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RESOLUCION SIE-038-2018-RCD 

RECOMENDACION FAVORABLE SOBRE PETICION CONCESION DEFINITIVA PRESENTADA POR LA EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A., PARA EXPLOTACION DE OBRA GENERACION ELECTRICA DE HASTA 50 MW A PARTIR DE FUENTE PRIMARIA RENOVABLE DE ENERGIA EOLICA, “PARQUE EOLICO LARIMAR FASE-II”, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE ENRIQUILLO, PROVINCIA DE BARAHONA. 
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TRAMITE DE LA PETICION: 

1) La PETICIONARIA es la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (EGEHAINA), sociedad comercial existente y organizada de acuerdo con las leyes de la Republica Dominicana, titular del RNC No. 1-01-82935-4, con domicilio social en la Av. Lope de Vega No. 29, Torre Novo Centro, Piso 17, Ensanche Naco, Distrito Nacional, Republica Dominicana, cuyo objeto social es explotar instalaciones de generacién de electricidad para su comercializacién y/o su propio uso en un sistema interconectado y cualquier otra actividad conexa; 
2) En fecha 27 de abril de 2016, el ESTADO DOMINICANO, representado por la 

COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) y la EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD DE HAINA, S. A. (EGEHAINA), suscribieron un CONTRATO DE 
CONCESION PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE GENERACION ELECTRICA A PARTIR: DE 
FUENTES PRIMARIAS DE ENERGIAS RENOVABLES DE ENERGIA EOLICA, mediante el cual 
el ESTADO DOMINICANO autorizo a la PETICIONARIA: “(..) @ la construcci6n, instalacion, operacion y explotacién por cuenta propia y beneficio propio y a su solo riesgo: 4) De un (1) parque edlico para generacién de electricidad a partir de fuentes renovables, de una capacidad maxima instalada inicial autorizada de CINCUENTA (50) MW:: ji) Dé mas de 5,500 metros viales internos y un vial de acceso de mas de 1600 metros, y ill) De un transformador de potencia de 34/35 MW, en la Subestacién existente Los Cocos, y construir una linea de transmisi6n de 5,000 metros de longitud, de doble circuito a 34.5 KV, con una potencia de 100 MW, en funcién de las condiciones del mercado. 
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CONCESIONARIA haya instalado al menos el 50% del tamafio original otorgado, sujeto 
@ cumplir con los plazos que establezcan los reglamentos en todo el proceso de 
aprobaci6n e instalacién, y se haya completado el financiamiento y la compra de al menos 
del 50% del proyecto original. (...)"; 

3) En fecha 14 de febrero de 2017, la CNE, mediante la RESOLUCION CNE-CP-0002- 
2017, otorgé a EGEHAINA, una concesién provisional por un plazo de dieciocho 
(18) meses, contado a partir de la fecha de notificacién de la misma, en los 
siguientes términos: “(...) una concesién provisional, para la realizaciin de las 
prospecciones, anélisis y los estudios relativos a la construccién, instalacién y puesta en 
servicio de una instalacién de generacién de electricidad denominada ‘Parque Eélico 
Larimar II’, teniendo como fuente primaria la energia edlica, para la ampliacion de la 
capacidad otorgada mediante Contrato de Concesién Definitiva de fecha 27 de abril del 
2016, con una capacidad instalada adicional de hasta Cincuenta (50 MW), para alcanzar 
una capacidad instalada total de hasta Cien Megavatios (100 MW); a ubicarse en el 
Municipio Enriquillo, Provincia Barahona, Republica Dominicana (...) 

  

4) En fecha 22 de septiembre de 2017, la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD 
DE HAINA, S. A., sometié ante la CNE, una Solicitud de Concesién Definitiva para: 

la construccién, instalacién y operaci6n del Parque Edlico Larimar II, el cual contaré 
con una capacidad inicial de 48.3 MW el cual contara con 14 aerogeneradores, ubicado 
dentro del Municipio de Enriquillo, Provincia de Barahona; (...)"; 

  

5) En fecha 02 de enero de 2018, la CNE, mediante la COMUNICACION CNE-CJ-292- 
2017, remitié a esta SUPERINTENDENCIA, copia del expediente de SoLicITUD DE 
CONCESION DEFINITIVA presentada por EGEHAINA; 

6) En fecha 02 de marzo de 2018, esta SUPERINTENDENCIA, mediante correo 
electrénico, requirié a la PETICIONARIA, documentacién técnica complementaria 
y/o faltante, 

7) En fecha 20 de marzo de 2018, esta SUPERINTENDENCIA, mediante correo 
electrénico convocé a la PETICIONARIA, a una reunion en la cual se le indicd 
documentacion legal y técnica complementaria y/o faltante. En esa misma fecha, 
la PETICIONARIA realiz6 el pago de la tarifa fijada por la SUPERINTENDENCIA por el 
servicio de solicitud de concesién definitiva; 

8) En fecha 27 de marzo de 2018, la PETICIONARIA, mediante la comunicacién de 
“REMISION DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA SOLICITUD DE CONCESION 
DEFINITIVA PARQUE EOLICO LaRIMAR II”, de fecha 27 de marzo de 2018, deposité 
ante esta SUPERINTENDENCIA: (i) Estatutos sociales de EGEHAINA, de fecha 
03/09/2013, con sello original de registro en Camara de Comercio y Produccion de Santo 
Domingo; (ii) Acta de Asamblea General Ordinaria Anual de fecha 28 de abril de 2018, 
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donde constan los actuales miembros del Consejo de Administracién, con sello original 
de registro en Camara de Comercio y Produccién de Santo Domingo; (iii) Certificacion de 
la Sexta Resoluci6n del Acta de! Consejo de Administracion de EGEHAINA, celebrada en 
fecha 20/03/2018; (iv) Original del Poder de Representacién dado por el sefior Luis Mejia 
Brache, al sefior Guillermo Sicard, para representar a la sociedad ante la 
SUPERINTENDENCIA, debidamente notarizado y legalizado ante la Procuraduria General 
de la Republica; (v) No Objecién de fecha 13/09/2017, emitida por la CDEEE, para la firma 
de un PPA respecto del proyecto Parque Edlico Larimar II; 

9) En fecha 11 de abril de 2018, la PETICIONARIA, mediante comunicacién de 
“REMISION DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA 
PARQUE EOLICO LARIMAR II”, deposité ante esta SUPERINTENDENCIA: (i) Documento 
con detalle de las coordenadas UTM que se corresponden con los contratos firmados 
mediante los cuales se autoriza el uso de terrenos; (ii) Certificacién emitida por el 
agrimensor Dionisio Belliard, en la cual se especifican las coordenadas UTM de los 
aerogeneradores y su correspondencia con los contratos firmados para el uso de terrenos; 
(ili) Copia de los contratos firmados para el uso de los terrenos donde se ubicaran los 
14 aerogeneradores, asi como los documentos soportes de los mismos, y los planos de 
coordenadas UTM de las parcelas afectadas; 

   

10) En fecha 16 de abril de 2018, la CNE, mediante ComuNICACION CNE-CJ-091-2018, 
remitid a esta SUPERINTENDENCIA, la RESOLUCION CNE-AD-0002-2018, mediante 
la cual se autoriz6 a la empresa DNV.GL, a realizar los estudios del recurso edlico, 
para el proyecto PARQUE EOLICO LARIMAR II. 

II.- NORMATIVA APLICABLE: 

1) LEY DE INCENTIVO AL DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS REGIMENES 
EsPeciaLes No. 57-07, promulgada el 7 de mayo de 2007, modificada por la LEY 
No. 115-15, DE INCENTIVO AL DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS 
REGIMENES ESPECIALES, establecié, conforme con lo dispuesto por el Capitulo IV, 
un “REGIMEN ESPECIAL PARA LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA’; a los fines de 
la presente solicitud de Concesién Definitiva son particularmente aplicables los 
siguientes articulos de dicha ley: 

  

(i) Articulo 15: "Del Régimen Especial. La actividad de produccién de energia eléctrica 
tendré la consideracion de produccién en régimen especial cuando se realice desde 
instalaciones cuya potencia instalada no supere los limites establecidos en el Articulo 
5 de la presente ley, cuando se utilice como energia primaria alguna de las fuentes 
de energia renovables descritas en dicho articulo, y hubiesen sido debidamente 
aprobadas y registradas como acogidas. 

“La produccién en régimen especial se regiré por sus disposiciones especificas en 
un reglamento especifico y en lo no previsto en ellas por las generales sobre 
producci6n eléctrica.”; 
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(ii) Articulo 16: “De fas concesiones. La construccién, explotacién, modificacién 
sustancial, la transmision y el cierre de las instalaciones de produccién de energia 
eléctrica en régimen especial estaré sometida al régimen de concesién provisional, 
que tenara caracter reglamentado de acuerdo con lo establecido en la Ley General 
de Electricidad y en los reglamentos de la presente ley. 
Para calificar como receptor de los beneficios e incentivos de esta ley, el productor 
independiente, o la empresa interesada, deberd aplicar su solicitud inicial ante la 
Comisién Nacional de Energia, acompartada de los estudios técnicos y econémicos 
que justifiquen el proyecto para una aprobacién preliminar a la presentada luego ante 
la Superintendencia de Electricidad. Los solicitantes de estas concesiones 
acreditaran las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones propuestas 
recogidas en los reglamentos de la presente ley y en la Ley General de Electricidad, 
No. 125-01, del 26 de julio del 2001, asi como el correspondiente cumplimiento de las 
condiciones de proteccién al medio ambiente y la capacidad legal, técnica y 
econémica adecuada al tipo de produccién que van a desarrollar. La Comision 
Nacional de Energia, previo informe de la Superintendencia de Electricidad, 
procederé a realizar su inclusién en el Registro de Instalaciones de Produccién en 
Régimen Especial de beneficiarios de esta ley. (...)": 

2) REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY NO. 57-07, emitido el 27 de mayo de 2008; 
en particular, resulta aplicable para los fines de la presente solicitud de Concesién 
Definitiva: (a) La Seccion II: ‘DE LA TRAMITACION ADMINISTRATIVA PARA LA OBTENCION 
DE LA CONCESION DEFINITIVA”, especificamente: Articulos 35 al 45 inclusive; y, 
(b) Los Articulos 110 y 262. A continuacién se citan dichos articulos: 

(i) Articulo 35: “De acuerdo con el Articulo 16, Capitulo IV, de la Ley de Incentivo al 
Desarrollo de las Energias Renovables y sus Regimenes Especiales, para calficar 
como receptor de los beneficios e incentivos de esta ley, el productor independiente, 
0 la empresa interesada, deberd aplicar su solicitud inicial ante la Comision Nacional 
de Energia.   

  

(ii) Articulo 36: “Para la obtencién de una Concesién Definitiva es necesario contar 
previamente con una Concesién Provisional vigente, dictada por Resolucién de la 
CNE 0, en caso de recurso contencioso administrativo, por sentencia del tribunal 
superior administrativo 0 el que haga sus veces."; 

(iii) Articulo 37: “La autoridad otorgante de la Concesin Definitiva para la Explotacion 
de Obras Eléctricas, a partir de fuentes primarias de energia renovable, es el Poder 
Ejecutivo, previo cumplimiento de las formalidades y los procedimientos establecidos 
en la legislacién vigente de la materia. A tales fines, el interesado debera someter en 
la CNE su solicitud de Concesion Definitiva; asi como la solicitud de inclusion en el 
Registro de Instalaciones de Produccién en Régimen Especial y de beneficiarios de 
la Ley No. 57-07, acompafiada de su proyecto en cuadriplicado. Toda obra eléctrica 
debe cumplir con los requisitos establecidos en el Codigo de Conexion.”: 

(iv) Articulo 38: "La CNE asentard en el referido registro y lo remitiré a la SIE, en un 
plazo de diez (10) dias habiles, quien debera renair un informe técnico legal, con su 
respectiva recomendacién, mediante Resolucién, en base al estudio y a la evaluacion 
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que efectie, y luego los remitiré a la CNE dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) 
dias habiles. La CNE a su vez dictaré, mediante Resolucién, contentiva de su informe 
de recomendacién. Si éste es favorable, lo remitiré al Poder Ejecutivo, dentro del 
plazo de cuarenta y cinco (45) dias habiles; si el proyecto es rechazado, ésta lo 
comunicara al interesado y a las demés instituciones relacionadas con el tipo de 
energla renovable de que se trate. Toda obra eléctrica debe cumplir con los requisitos 
establecidos en e| Cédigo de Conexién.” 

(Vv) Articulo 39: "Documentacién en cuadriplicado para proyecto de Energia Edlica para 
la Solicitud de la Concesién Definitiva y la Inclusién en el Registro de Instalaciones 
de Produccién en Régimen Especial: (...)"; 

(vi) Articulo 43: ‘La CNE solicitard a la SIE el informe técnico legal, establecido en el 
Articulo 38, de este Reglamento, sobre el cumplimiento de las condiciones técnicas 
y de seguridad de las instalaciones proyectadas y documentadas en la solicitud de 
Concesiones Definitivas, de acuerdo con las exigencias de la Ley General de 
Electricidad No. 125-01, modificada por la Ley No. 186-07, y del Reglamento para su 
Aplicacién; asi como del cumplimiento de las condiciones de proteccién de medio 
ambiente y la capacidad legal, técnica y econémica adecuada al tipo de produccién 
que se va a desarrollar (.... 

  

(vii) Articulo 44: “La SIE emitiré este informe en un plazo no superior a los cuarenta y 
cinco (45) dias habiles.”. p 

(vil) Articulo 45: “La CNE dispondré de un plazo de 45 dias para aprobar, modificar 0 
rechazar la Resolucién contentiva de recomendacién, emitida por esta ultima. En 
caso de que fuera necesaria una informacién complementaria o adicional, ésta sera 
entregada a la CNE, por el solicitante, en un plazo no superior a los 20 dias, a partir 
del requerimiento de los documentos exigidos. Entregados éstos, la CNE dispondré 
de 15 dias para la Resolucién.”: 

(ix) Articulo 110: “Para todas las concesiones otorgadas 0 puestas en funcionamiento, 
luego del 1 de enero de 2028, la CNE ser la responsable de evacuar anualmente la 
Resolucién de las retribuciones anuales de referencia que regiran para éstas. La CNE 
recomendaré a la SIE, una retribucién anual de referencia minima por cada tipo de 
energia renovable entregada al SENI. La CNE definiré los criterios de actualizacion 
de retribuciones y su duracién temporal. 

La retribucién anual de referencia R, contenida en los contratos, sera en US délares, 
pero la electricidad vendida seré pagada en RDS a la tasa de cambio USS/RDS, 
promedio ponderado para la venta de divisas de los agentes de cambio, publicada 
por el Banco Central de la Republica Dominicana o la que en el futuro la reemplace, 
ya falta de pacto expreso en la moneda nacional. 
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La retribucion anual de referencia R, a ser aplicada, en délares de los Estados Unidos 
de América, sera la siguiente: 

a) Eélica conectada al SENI ...    ..12.52 c$/kWhb)” 

(x) Articulo 262: “Para lo no previsto en el presente Reglamento, sera supletorio todo lo 
que le resulte aplicable a la Ley General de Electricidad No. 125-01, del 26 de julio 
de 2001; modificada por la Ley No. 186-07, del 6 de agosto.”- 

3) Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (LGE), de fecha 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones, en particular, los Articulos 24, Literal c) y 54 resultan 
especialmente aplicables; 

4) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LeY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125- 
01 (RLGE), y sus modificaciones, en particular, los Articulos 94, y 103 al 106 
inclusive, resultan especialmente aplicables. 

Ill.- INFORME TECNICO-LEGAL SIE A CNE: 

1) REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVO A LAS ENERGIAS RENOVABLES Y 
REGIMENES ESPECIALES No. 57-07, en su Articulo 38, establece que la 
SUPERINTENDENCIA: “(...) debera rendir un informe técnico legal, con su respectiva 
recomendacién, mediante Resolucion, en base al estudio y a la evaluacién que efectie, 
y luego los remitiré a la CNE (...)"; 

2) Esta SUPERINTENDENCIA, en cumplimiento del requerimiento normativo antes F 
citado, ha incorporado como parte integral de la presente resolucién, el “ANEXO 
UNico”, titulado: “INFORME TECNICO-LEGAL SIE: SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA 
PRESENTADA POR: EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A. (EGEHAINA), 
PROYECTO: PARQUE EOLICO LARIMAR II DE HASTA 50 MW, MUNICIPIO DE ENRIQUILLO, 
PROVINCIA DE BARAHONA, REPUBLICA DOMINICANA”, de fecha 15 de mayo de 2018, 
el cual consta de 71 paginas; 

3) El proyecto denominado “PARQUE EOLICO LaRIMAR II" contempla la instalacion de 
una capacidad de generacién de hasta 48.3 MW, compuesta por 14 
aerogeneradores con capacidad de 3.45 MW cada uno, y estara localizado en el 
Municipio de Enriquillo, Provincia de Barahona, Republica Dominicana; 

4) Lacentral eléctrica se interconectara al SENI mediante una linea de 34.5 KV, con 
longitud de 5 Km, a ser construida por la PETICIONARIA, la cual se interconectara 
mediante un transformador de potencia 138/34.5 KV, 35/45 MVA, en la 
Subestacién del Parque Edlico Los Cocos, Municipio de Enriquillo, Provincia de 
Barahona. Esta ultima subestacién conecta con la subestacién Cruce de Cabral 
138 KV, mediante una linea de transmision 138 KV, con longitud de 55 Km; 
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5) Esta SUPERINTENDENCIA ha podido comprobar que la PETICIONARIA ha llenado 
los requisites del REGLAMENTO DE APLICACION DE LA Ley 57-07, en su Articulo 39, 
para proyectos de este tipo, y que cumple con los restantes requisitos exigidos por 
las normativas vigentes, tanto de medioambiente como del sector eléctrico, para 
hacerse beneficiaria de una concesién definitiva para la instalacién y explotacién 
de una obra de generaci6n eléctrica a partir de fuentes primarias renovables de 
energia edlica. 

IV.- DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY DE INCENTIVO AL DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS 
REGIMENES ESPECIALES No. 57-07, de fecha 7 de mayo de 2007, y su REGLAMENTO DE 
APLICACION; (ii) La Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 
2001, Y SUS MODIFICACIONES; (iii) El REGLAMENTO DE APLICACION de la Ley General de 
Electricidad No. 125-01, y sus modificaciones; (iv) La RESOLUCION CNE-CP-0002- 
2017, del 14 de febrero de 2017, correspondiente a una Concesién Provisional, para 
la realizacién de las prospecciones, andlisis y los estudios relativos a la construccién, 
instalacién y puesta en servicio de una instalacién de generacién de electricidad 
denominada “PARQUE EOLICO LARIMaR II”, teniendo como fuente primaria la energia 
edlica, con una capacidad de hasta Cincuenta (50 MW); a ubicarse en el Municipio 
Enriquillo, Provincia de Barahona, Republica Dominicana; (v) El expediente remitido 
por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, correspondiente a la solicitud de concesion 
definitiva de la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A., relativa al 
PARQUE EOLICO LARIMAR II, que permita la explotacién de la explotacién de una obra 
eléctrica de generacién total de hasta 50 MW, a partir de fuente primaria de energia 
edlica; y, (vi) El INFORME TECNICO-LEGAL SIE rendido en fecha 14/05/2018, el cual 
forma parte integral de la presente resolucién. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decision sobre la 
presente solicitud, en la reunién de fecha veintinueve (29) de mayo del afio dos mil 
dieciocho (2018), segtin consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decisién, 
el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en 
el ejercicio de las facultades legales que le confiere la Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, emite la siguiente 

RESOLUCION: 

PRIMERO: RECOMENDAR al PODER EJECUTIVO, via la COMISION NACIONAL DE 

ENERGIA (CNE), lo siguiente: 
(1) OTORGAR a favor de la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A., 

una concesién definitiva para la explotacién de una capacidad maxima de 
CINCUENTA (50) MEGAVATIOS (MW) en la obra eléctrica de generacién a partir de 
fuentes primarias renovables de energia edlica denominada PROYECTO PARQUE 
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EOLIco LaRIMAR II, en el Municipio de Enriquillo, Provincia de Barahona, 

Republica Dominicana, dentro de las coordenadas UTM que se sefialan a 

  

  

         

  

  

  

  

    
  

  

    

continuacién: 

Punto cae I 
LAR2-1 ___ 261951 1983345 

LAR2-2 262488 1982652 | 

LAR2-3 263669 1982861 
LAR2-4 264387 1981369 

LAR2-5, 264328 1981101 | 

LAR2-6 263217 1981068 

LAR2-7 262120 1980150 

[_LAR28 261432 1980915 
LAR2. 261162 1981921     

Dichas coordenadas se corresponden con las indicadas en el PERMISO AMBIENTAL 
No. 3103-16-MoiFicabo, de fecha 09 de abril de 2018, y en su correspondiente 
DISPOSICION DE APLICACION, emitidos por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES. 

(2) OTORGAR el derecho de explotacién sobre el aumento de capacidad indicado 
en el numeral anterior por un periodo maximo de veinte (20) afios, computados 
a partir de la firma del nuevo contrato de Concesi6n Definitiva. 

(3) INCLUIR la obra eléctrica de referencia en el REGISTRO DE INSTALACIONES DE 
PRODUCCION EN REGIMEN ESPECIAL, dispuesto en la Ley 57-07. 

SEGUNDO: RECOMENDAR a la CNE, que en caso de que el PODER EJECUTIVO 
apruebe la solicitud de concesién definitiva a favor de la EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S. A., se compruebe previo a la firma del Contrato de 
Concesién, a través de los organismos y entidades competentes, que la PETICIONARIA 
ha cumplido con requerimientos y exigencias aplicables al presente expediente cuya 
competencia no corresponda a esta SUPERINTENDENCIA, tales como requerimientos 
de MINISTERIO DE TURISMO, AERONAUTICA CIVIL, ARMADA DOMINICANA, MUNICIPALES, 
entre otros, dando constancia de que el proyecto no viola las disposiciones técnicas y 
legales exigidas por dichos organismos. 

TERCERO: RECOMENDAR que en caso de aceptacién de la oferta de la 
PETICIONARIA por parte del PODER EJECUTIVO, queden expresamente consignadas 
en el eventual Contrato de Concesién Definitiva a ser suscrito entre el ESTADO 
DOMINICANO y la PETICIONARIA, las siguientes condiciones: 
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a) El cumplimiento por parte de la PETICIONARIA del marco normativo vigente en el 
subsector eléctrico, en especifico: (i) La Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125- 
01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; (ii) El REGLAMENTO DE 
APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD; (iii) Las Resoluciones de la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA; 
y, (iv) las Resoluciones e instrucciones del ORGANISMO COORDINADOR (OC) y del 
CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE); 

b) Que cualquier transferencia de la concesién, sea total o parcial, o cambio de la 
composici6n accionaria de la PETICIONARIA que implique el traspaso de dominio 
0 del derecho de explotacion sobre la concesién, debe ser previamente evaluada 
y autorizada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y la COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA; 

c) Que la PETICIONARIA cumpla con lo dispuesto en los acdpites contenidos en el 
PERMISO AMBIENTAL NO. 3103-16-MopiFicAaDo, de fecha 09 de abril de 2018, 
emitido por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, en su 
correspondiente Disposicién de Aplicacién, otorgados por el MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, y en los posteriores permisos 
ambientales que expida el MIMARENA sobre la obra eléctrica PARQUE EOLICO 
Larimar Il, como constancia de que el Proyecto no viola las disposiciones 
técnicas y legales exigidas por dicha institucion; 

d) Que la PETICIONARIA solicite y obtenga ante esta SUPERINTENDENCIA, previo a 
la puesta en servicio del proyecto, la correspondiente “AUTORIZACION DE PUESTA 
EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS", para lo cual deberd satisfacer los 
requerimientos establecidos en el REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN 
SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, emitido mediante RESOLUCION SIE- 
061-2015-MEM. La PETICIONARIA, en caso de surgir cualquier incompatibilidad 
para la interconexién de la obra con el SENI, debera asumir los costos de 
compatibilizacién. 

CUARTO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: (i) COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA (CNE); (ii) EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. y, 
(ii!) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; asi como, su publicacién 
en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la RepUblica Dominicana, a los 
veintinueve (29) dias del mes de mayo del afio dos mil dieciocho (2018). 

., fa 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA. 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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INFORME TECNICO-LEGAL SIE 

SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA PRESENTADA POR: 

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A. (EGEHAINA)   
PROYECTO: “PARQUE EOLICO LARIMAR II” DE HASTA 50 MW 

MUNICIPIO DE ENRIQUILLO, PROVINCIA DE BARAHONA 

CONTENIDO 

A. Introduccién. 
B. Descripcidn del proyecto. 
C. Relacién de hechos. 

D. Documentaci6n requerida a la PETICIONARIA. 
E. Documentacién depositada por la PETICIONARIA. 

F. Evaluacion de la documentacin presentada por la PETICIONARIA. 
G. Conclusion y recomendaciones. 

- INTRODUCCION 
El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVO A LAS ENERGIAS RENOVABLES Y 
ReGiMENEs ESPECIALES No. 57-07, en su Articulo 37 dispone que para toda solicitud de 
Concesién Definitiva, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) remitira a la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD el proyecto correspondiente, y la 
SUPERINTENDENCIA: “(...) deberd rendir un informe técnico legal con su respectiva 
recomendacion, mediante Resolucién, en base al estudio que se efectue y luego los remitird 
a [a CNE(...". 

El presente Informe Técnico-Legal de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
contiene los resultados de la evaluacién de la solicitud de Concesién Definitiva 
presentada por la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD DE HAINA, S. A. 
(EGEHAINA), para el proyecto: “PARQUE EOLICO Larimar II”, de hasta 50 MW, remitida 
por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), a esta SUPERINTENDENCIA 
mediante la ComunicaciOn CNE-CJ-292-2017, de fecha 18 de diciembre de 2017, 
recibida en esta SUPERINTENDENCIA en fecha 02 de enero de 2018. 
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Esta evaluacién ha sido realizada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 

tomando como base los requerimientos de: (i) La Ley 57-07 soBre INCENTIVO AL 

DESARROLLO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGIA Y SU REGLAMENTO DE APLICACION; (ii) La Ley 
GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, d/f 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; y, 
(ill) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y 
sus modificaciones. 

B,- DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La PETICIONARIA es la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. 

(EGEHAINA), sociedad comercial existente y organizada de acuerdo con las leyes de 
la Republica Dominicana, titular del RNC No. 1-01-82935-4, con domicilio social en la 
Av. Lope de Vega No. 29, Torre Novo Centro, Piso 17, Ensanche Naco, Distrito 
Nacional, Republica Dominicana, cuyo objeto social es explotar instalaciones de 
generacién de electricidad para su comercializacién y/o su propio uso en un sistema 
interconectado, y cualquier otra actividad conexa. 

El proyecto denominado: “PARQUE EOLICO LarimaR II” tiene contemplado la instalacién 
de una capacidad de generacién de hasta 48.3 MW, compuesta por catorce (14) 
aerogeneradores, con capacidad de 3.45 MW cada uno. 

La ubicacién del proyecto se encuentra dentro del perimetro del Municipio de 
Enriquillo, Provincia de Barahona, RepUblica Dominicana. 

La interconexién del proyecto al SENI se realizara a través de una linea de 34.5 KV, 
con longitud de 5 Km, a ser construida por la PETICIONARIA, la cual se 
interconectara mediante un transformador de potencia 138/34.5 KV, 35/45 MVA, en 
la Subestacién del Parque Ed.Ico Los Cocos, Municipio de Enriquillo, Provincia de 
Barahona. Esta ultima subestacién conecta con la subestacién Cruce de Cabral 
138 KV, mediante una linea de transmision 138 KV, con longitud de 55 Km, 

nr 
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1) _ En fecha 27 de abril de 2016, el ESTADO DOMINICANO, representado por la 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA y la EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD DE HAINA, S. A. (EGEHAINA), suscribieron un CoNTRATO DE 
CONCESION PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE GENERACION ELECTRICA A PARTIR DE 
FUENTES PRIMARIAS DE ENERGIAS RENOVABLES DE ENERGIA EOLICA, mediante el cual el 
ESTADO DOMINICANO autorizé a la PETICIONARIA, “(...) 2 /2 construccién, 
instalacion, operacion y explotacion por cuenta propia y beneficio propio y a su solo 
riesgo: i) De un (1) parque edlico para generacion de electricidad a partir de fuentes 
renovables, de una capacidad maxima instalada inicial autorizada de CINCUENTA (50) 
MW; ii) De mas de 5,500 metros viales internos y un vial de acceso de mas de 1600 
metros, y iii) De un transformador de potencia de 34/35 MW, en la Subestacién 
existente Los Cocos, y construir una linea de transmisién de 5,000 metros de longitud, 
de doble circuito a 34,5 kV, con una potencia de 100 MW, en funcién de las 
condiciones del mercado. 

Parrafo: La capacidad total podrd ser ampliada hasta ser duplicada cuando LA 
CONCESIONARIA haya instalado al menos el 50% del tamario original otorgado, sujeto 
2 cumplir con los plazos que establezcan los reglamentos en todo e! proceso de 
aprobacion e instalacién, y se haya completado el financiamiento y la compra de al 
menos del 50% del proyecto original. (...)"; 

2) En fecha 14 de febrero de 2017, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), 
mediante la RESoLuciOn CNE-CP-0002-2017, otorgé a la EMPRESA GENERADORA 
DE ELECTRICIDAD DE HAINA, S. A. (EGEHAINA), una concesién provisional por 
un plazo de dieciocho (18) meses, contado a partir de la fecha de notificacién 
de la misma, en los siguientes términos: '{...) una concesién provisional, para la 
realizacion de las prospecciones, andlisis y los estudios relativos a la construccién, 
instalacion y puesta en servicio de una instalacién de generacién de electricidad 
denominada ‘Parque Edlico Larimar IT’, teniendo como fuente primaria la energia 
edlica, para la ampliacion de la capacidad otorgada mediante Contrato de Concesion 
Definitiva de fecha 27 de abril del 2016, con una capacidad instalada adicional de hasta 
Gincuenta (50 MW), para alcanzar una capacidad instalada total de hasta Cien 
Megavatios (100 MW); a ubicarse en el Municipio Enriquillo, Provincia Barahona, 
Republica Dominicana (...)"; 

3) En fecha 22 de septiembre de 2017, la EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD DE HAINA, S. A., sometié ante la CNE, una Solicitud de 
Concesién Definitiva para: “(...) para la construccién, instalacién y operacién del   
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Parque Edlico Larimar Il, el cual contard con una capacidad inicial de 48.3 MW el cual 
contard con 14 aerogeneradores, ubicado dentro de! Municipio de Enriquillo, Provincia 
de Barahona; (...)"; 

4) En fecha 02 de enero de 2018, la CNE, mediante la Comunicacion CNE-CJ-292- 
2017, remitis a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, copia del 
expediente de SouicituD DE CoNCESION DeFINITIVA presentada por la EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD DE HAINA, S. A. (EGEHAINA); 

5) En fecha 02 de marzo de 2018, esta SUPERINTENDENCIA, mediante correo 
electronico, requirid a la PETICIONARIA, documentacién técnica 
complementaria y/o faltante, en los siguientes términos: “...) 

1- Traduccién de Documentos: Documentos Requeridos: 

() General Specification. V117-3.3/3.45MW 50/60Hz BWC, traducido al idioma 
castellano. 

(i) Larimar IT Project Schedule, traducido al idioma castellano. 

2- Permiso Ambiental No. 3103-16: Documentos Requeridos: P 
() Correcciones al Permiso Ambiental, donde las caracteristicas de! proyecto 

(Cantidad de aerogeneradores, ubicacién, érea correspondiente al desarrollo del 
proyecto, etc.) se correspondan con la documentacién depositada y solicitada por 
el PETICIONARIO. 

3- No Objecién para emitir un PPA: Documentos Requeridos: 

@ No Objecién emitida por CDEEE, para la negociacién y futura firma de un PPA para 
el proyecto LARIMAR II. (Se deposité el borrador de PPA para la Fase I del 
Proyecto). 

4- OTRAS INFORMACIONES 

() Documento con detalle de coordenadas UTM que se correspondan con los 
contratos depositados por la PETICIONARIA, relativos a la ubicaci6én de la obra. 

(il) Certificacion de un Agrimensor, donde se especifique el drea donde se estaré 
desarrollado y se corresponda con los contratos suscritos. 

NOTA: La Resolucién CNE-AD-0003-2015, donde se autoriza a la empresa DNV GL a 
realizar los estudios de recurso edlico y produccién de energia, fue la misma utilizada 
para la primera fase del proyecto (S0MW). Tomando en cuenta que esta empresa fire 
fa misma en realizar el nuevo estudio de recurso edlico y produccion, se consultard con 

eee 
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fa CNE si dicha resolucién queda vigente para esta segunda Fase, o si es necesaria una 
nueva resolucion autorizando el estudio de esta Fase II.”: 

6) En fecha 20 de marzo de 2018, esta SUPERINTENDENCIA, mediante correo 
electrénico convocé a la PETICIONARIA, a una reunién en la cual se le indicé 
documentacién legal y técnica complementaria y/o faltante. En esa misma 
fecha, la PETICIONARIA realiz6 el pago de la tarifa fijada por la 
SUPERINTENDENCIA por el servicio de solicitud de concesién definitiva; 

“DE ORDEN LEGAL: 

1, Respecto de a documentacién societaria presentada por la PETICIONARIA, se le 
indicé lo siguiente: 

@) El ACTA DE DESIGNACION DEL SR. LUIS MEJIA BRACHE D/F 09/11/2017, DeBiA se 
PRESENTADA, certificada en original por el Secretario de la sociedad, de que es 
una “copia fiel conforme al original’, 

b) Los Estatutos sociales debian ser certificados en original por el Secretario de la sociedad, de que es una "copia fie! conforme al original’, 6 con sello original de 
registro ante la Camara de Comercial y Produccién que corresponda: ¢ 

) Debia ser presentada el Acta de Asamblea del 06/04/2016, referida en el Acata 
de Asamblea d/f 17/11/2016, de Designacién de los actuales Miembros del 
Consejo de Administracién de la sociedad. 

2, Respecto del poder de representacién, se le indicé lo siguiente: 

@) Que debia presentarse el Acta de en la cual constara la calidad del poderdante; 
b) Que debia presentarse Original del Poder de representacién. 

3. Respecto de la documentacién relativa a los terrenos sobre los cuales se instalara la 
obra eléctrica, la PETICIONARIA deposité 14 contratos: 7 de Arrendamientos, y 3 de 
Compraventa. 

a) Copia del Contrato de Arrendamiento suscrito entre Lucas Hidalgo y la EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A., por un periodo de 20 afios, 
respecto de una porcién de terreno de 5,600 m?; No aporté Certificado de Titulo. 

b) Copia de! Contrato de Arrendamiento suscrito entre Pedro de los Santos Vidal Sanchez y la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A., respecto 
una porcidn de terreno de 2,800 m?; 
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C) Copia del Contrato de Arrendamiento suscrito entre José Manuel Busto Fernandez 
y la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A., respecto una 
Porcién de terreno de 2,800 m?; No aporté Certificado de Titulo; 

d) Copia del Contrato de Arrendamiento suscrito entre Silverio Terrero y la EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A., respecto una porcin de terreno 
de 2,800 m?; con certificacién de propiedad emitida por el Alcalde Pedaneo del 
municipio; 

e) Copia del Contrato de Compra Venta de Terreno suscrito entre Noé Sterling 
Vasquez y la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A., mediante 
el cual se transfiere la propiedad 2,800 m?; con copia de Acto de Venta 
dif 28/03/1996; 

f) Copia del Contrato de Compra Venta de Terreno suscrito entre Noé Sterling 
Vasquez y la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A., mediante 
el cual se transfiere la propiedad 203,386 m?; 

9) Copia del Contrato de Compra Venta de Terreno suscrito entre Agropecuaria 
Trébol y la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A., mediante el 
cual se transfiere la propiedad 80,957.82 m?; anexo figuran Acta de Asamblea de 
la vendedora, mediante la cual se autorizé la venta; - 

h) Copia del Contrato de Arrendamiento de Terreno suscrito entre Ganadera 
Enriquillo y la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A., respecto 
de 2,800 m?; anexo figuran Acta de Asamblea de la arrendadora, mediante la 
cual se autorizé el arrendamiento; 

i) Copia del Contrato de Arrendamiento de Terreno suscrito entre Ganadera 
Enriquillo, S. A. y la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A., 
respecto de 2,800 m’; anexo figuran Acta de Asamblea de la arrendataria, 
mediante la cual se autorizé el arrendamiento. 

De la documentacién presentada, esta SUPERINTENDENCIA advitid a la 
PETICIONARIA que: 

a) La PETICIONARIA no deposité la copia del Certificado de Titulo en el cual se 
fundamenta la compraventa de terreno o el arrendamiento de varios de los 
contratos antes indicados; 

b) La documentacién de titularidad del derecho de propiedad que ampara los Contratos 
de Compraventa suscritos entre EGEHAINA y terceros, pone de manifiesto que tales 
contratos tienen por objeto terrenos desprovistos de titulos de propiedad, pues a 
Pesar de que reposan certificaciones de alcaldes pedneos, tales certificaciones no 
da fe de la existencia de un derecho de propiedad sobre tales terrenos, ni puede 

—————— INFORME TECNICO-LEGAL SIE dif 15-05-2018 » PROYECTO: Parque Edlco Larmar I 50 MW Pagina 7 de 71 PETICIONARIA: Empresa Generadora de Electicidad Haina, S.A



SUPERINTENDENCIA OE ELECTRICIORD 
“Garantia de todes” 

  

considerarse como certificacién de las autoridades competentes en materia 
inmobiliaria, a saber: la dependencia judicial de la Jurisdiccién Inmobiliaria y/o 
Registrador de Titulos. 

En ése sentido, el REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY 57-07 dispone que la 
PETICIONARIA debera presentar: 

6. Titulo de propiedad 6 acuerdo ante Notario de los promotores con los propietarios de los terrenos para el uso espectfico para la instalacién de la Planta de Generacion 
Eléctica. 2_partit_ de biomasa_utilzando_[a_férmula_contractual que se considere 

  

que haya sido imposible él acuerdo con el propietario, tendré que intervenir el Juez de 
Paz de donde radique el inmueble 2 requir es partes. Se habrdn de detala as 

  

Requerimiento: A la vista de la documentacién presentada, la PETICIONARIA, a fin de 
cumplir con este requisito, se le requirié presentar: 
(i) Copia de los Titulos de Propiedad emitido a nombre de los vendedores y/o 

arrendadores de los terrenos consignados en los Contratos depositados; o bien, 
Certificacion expedida por la Jurisdiccién Inmobiliaria del Poder Judicial en la que 
conste el estatus de los terrenos sobre los cuales se pretende desarrollar la obra. 
eléctrica; 

(li) Certificacién de un agrimensor colegiado, en la cual conste la ubicacién de la obra 
eléctrica, con los documentos aportados para justificar la propiedad o derecho de 
so sobre los terrenos. 

7) En fecha 27 de marzo de 2018, la PETICIONARIA, mediante la comunicacién de 
“REMISION DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA 
Parque EOuIco Larimar II", d/f 27 de marzo de 2018, deposito ante esta 
SUPERINTENDENCIA: 

(i) Estatutos sociales de EGEHAINA, d/f 03/09/2013, con sello original de registro en 
Camara de Comercio y Produccién de Santo Domingo; 

(li) Acta de Asamblea General Ordinaria Anual de fecha 28 de abril de 2018, donde 
constan los actuales miembros del Consejo de Administracién, con sello original de 
registro en Camara de Comercio y Produccién de Santo Domingo; 

(iii) Certificacién de la Sexta Resolucién del Acta del Consejo de Administracién de 
EGEHAINA, celebrada en fecha 20/03/2018, en la cual se establecen los poderes y 
atribuciones del Gerente General de la sociedad; 
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(iv) Original de! Poder de Representacién dado por el sefior Luis Mejia Brache, al sefior 
Guillermo Sicard, para representar a la sociedad ante la SUPERINTENDENCIA, 
debidamente notarizado y legalizado ante la Procuraduria General de la Republica. 
(Dicho poder sustituy6 el poder otorgado a la sefiora Nurys Schmidt, 
apoderada especial que present la solicitud original); 

(v) No Objecién d/f 13/09/2017, emitida por la CORPORACION DOMINICANA DE 
EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), para la firma de un PPA respecto 
del proyecto Parque Edlico Larimar II; 

8) En fecha 11 de abril de 2018, la PETICIONARIA, mediante comunicacién de 
“REMISION DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA 
PARQUE EOLICO LaRIMAR II”, deposité ante esta SUPERINTENDENCIA: 

(i) Documento con detalle de las coordenadas UTM que se corresponden con los 
contratos firmados mediante los cuales se autoriza el uso de terrenos; 

(ii) Certificacién emitida por el agrimensor Dionisio Belliard, en la cual se especifican 
las coordenadas UTM de los aerogeneradores y su correspondencia con los 
contratos firmados para el uso de terrenos; g 

(iii) Copia de los contratos firmados para el uso de los terrenos donde se ubicaran los 
14 aerogeneradores, asi como los documentos soportes de los mismos, y los 
planos de coordenadas UTM de las parcelas afectadas. 

9) En fecha 16 de abril de 2018, la CNE, mediante ComunicaciOn CNE-CJ-091-2018, 
remit @ esta SUPERINTENDENCIA, la ResoLucION CNE-AD-0002-2018, 
mediante la cual se autorizo a la empresa DNV.GL, a realizar los estudios del 
recurso edlico, para el proyecto PARQUE EOLICO LARIMAR II. 

  

D.- DOCUMENTACION REQUERIDA A LA PETICIONARIA. 

El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LeY No. 57-07, en su Articulo 39, requiere a los 
solicitantes de proyectos de Energia Edlica, la presentacién de la siguiente 
documentacién: 

1) Solicitud de Concesién Definitiva dirigida al Presidente de la Republica, via la Comision 
Nacional de Energia; 

2) Copia de la Concesién Provisional otorgada por la CNE. 
3) Documentos corporativos de la Sociedad, debidamente certificados, y en el caso de 

empresas extranjeras, ademas, el certificado de existencia legal; 
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4) Poder Especial otorgado al Representante Legal de la PETICIONARIA para su 
representacion, debidamente legalizado y registrado en la Procuraduria General de la 
Republica; 

5) Titulo de propiedad o acuerdo ante notario de los promotores con los propietarios de los 
terrenos para el uso especifico para la instalacién del parque edlico; 

6) Planos de localizacin del emplazamiento y detalle de los vértices de! poligono del 
parque en coordenadas UTM; 

7) Estudio de Impacto Medioambiental y copia de la resolucién de Ministerio de Estado de 
Medio Ambiente; 

8) Andlisis del recurso edlico y produccién de energia. 
9) Resolucién de CNE autorizando la compafiia que analiza el recurso edlico. 

10) Estudio de evacuacion de la energia eléctrica producida. 
11) Certificacién de la empresa de transmisi6n, sobre viabilidad del proyecto. 
12)Documento de la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) 

garantizando no objeciones técnicas para PPA (Power Purchase Agreement). 
13) Definicién del tipo de aerogenerador a instalar y la certificacién correspondiente. 
14) Acuerdo de suministro y mantenimiento de los aerogeneradores. 

15) Esquema de financiacién y justificacién de la capacidad financiera para abordar el 
proyecto. 

E.- DOCUMENTACION DEPOSITADA POR LA PETICIONARIA: 

1) CARTA DE SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA. 

La PETICIONARIA deposité ComuUNICACION 0/F 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017, suscrita 
por la licenciada Nurys Pefia Ramirez, entonces Vicepresidente Legal e 
Institucional de la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A., 
recibida en la CNE en la misma fecha 22 de septiembre de 2017, dirigida al 
Presidente de la Republica, Lic. DANILO MEDINA SANCHEZ, via el Ing. JUAN 
RODRIGUEZ NINA, entonces Director Ejecutivo de la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA, en la cual solicita: 

“PRIMERO: Que se otorgue a favor de la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD 
HAINA, S. A., (EGE HAINA), a través de la recomendacién favorable de la Comision 
Nacional de Energia, una Concesién Definitiva para la construccién, instalacién y 
operacion del Parque Edlico Larimar II, e/ cual contard con una capacidad de 48.3 MW 
ef cual contard con 14 aerogeneradores, ubicado dentro de! Municipio de Enriquillo, 
Provincia de Barahona; 
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SEGUNDO: Que se incluyan en el registro de Instalaciones de Produccién en Régimen 
Especial todos los componentes que conforman el Parque Edlico Larimar Il, de 
conformided con el Art. 5, parrafo II de la Ley No. 57-07; y en consecuencia, sean 
beneficiados de los incentivos fiscales contemplados al tenor de la Ley No, 57-07 de 
Incentivo a las Energias Renovables y Regimenes Especiales, de fecha 7 de mayo de 
2007 y su Reglamento de Aplicacién de fecha 30 de mayo de! 2008.” 

2) COPIA DE LA CONCESION PROVISIONAL OTORGADA POR LA CNE. 

La PETICIONARIA deposité copia fotostatica de la RESOLUCION CNE-CP-0002-2017, 
d/f 14 de febrero de 2017, emitida por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA 
(CNE), mediante la cual otorgd a la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD 
HAINA, S. A., una concesién provisional por un plazo de dieciocho (18) meses, 
contados a partir de la fecha de notificacién de la misma, en los siguientes 
términos: '(...) una concesién provisional, para la realizacién de las prospecciones, 
andlisis y los estudios relativos a la construccién, instalacién y puesta en servicio de una 
instalacién de generacién de electricidad denominada ‘Parque Edlico Larimar IT’, 
teniendo como fuente primaria la energia edlica, para la ampliacién de la capacidad 
otorgada mediante Contrato de Concesién Definitiva de fecha 27 de abril del 2016, con 
una capacidad instalada adicional de hasta Cincuenta (50 MW), para alcanzar una 
capacidad instalada total de hasta Cien Megavatios (100 MW); a ubicarse en el Municipio 
Enriquillo, Provincia Barahona, Republica Dominicana (...)". 

3) DOCUMENTOS CORPORATIVOS DE LA SOCIEDAD, DEBIDAMENTE 
CERTIFICADOS. 

La PETICIONARIA deposits copias fotostaticas de los siguientes documentos: 

(i) CERTIFICADO DE REGISTRO MercanTiL No. 4704SD, emitido por la Camara de 
Comercio y Produccién de Santo Domingo, a nombre de la sociedad 
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A.; con fecha de 
emisién: 28/10/1999; y, fecha de vencimiento: 02/07/2018; 

(ii) Estaturos sociates de la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, 
S. A., d/f 3 de septiembre de 2013, con sello original de registro en la 
Camara de Comercio y Produccién de Santo Domingo; 

(ili) TARIETA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA No. 1-01-82935-4, emitida por la 
Direccién General de Impuestos Internos, en la cual consta: Fecha de 
expedicion: 17/07/2000; 
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(iv) AcTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL de la sociedad EMPRESA 

GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A., d/f 28 de abril de 2017, con 
sello original de registro en la Camara de Comercio y Produccién de Santo 

Domingo, acompafiada de LisTA DE NOMINA DE PRESENCIA, en la cual consta, en 
su SEXTA RESOLUCION, la designacién de los sefiores Edgar Pichardo, como 
Presidente; Rafael Vélez, como Vicepresidente; Luis Sanz y Manuel Jiménez, 

como Vocales; y, José Aquino, como ter. sustituto de cualquier Miembro del 
Consejo nombrado Clase “B”; 

(v) Original de Certificacién d/f 20 de marzo de 2018, de la Sexta RESOLUCION DEL 
ACTA DE REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION mediante la cual se resolvio 
enmendar, modificar y sustituir la Tercera Resolucién aprobada por el 
Consejo de Administracién, en fecha 09 de noviembre de 2017, a los fines de 
aprobar el nombramiento del sefior Luis Rafael Mejia Brache, en la posicién 
de Gerente General de la sociedad EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S. A.; debidamente sellada y firmada por el 
Presidente y Secretario de la sociedad. 

PODER ESPECIAL OTORGADO AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PETICIONARIA. 

La PETICIONARIA depositd los siguientes documentos: 

i) 

(ii) 

Copia fotostatica del PopeR DE REPRESENTACION d/f 25 de agosto de 2017, 
suscrito por el sefior Marcelo Aicardi, entonces Gerente General de 
EGEHAINA, a favor de la sefiora Nurys Pefia Schmidt, para que: “(...) en 
calidad de Vicepresidente Legal e Institucional solicite y gestione por ante el Poder 
Ejecutivo, via la Comisién Nacional de Energia (CNE) una Concesién Definitiva para 
e/ Parque Edlico Larimar II, con una capacidad de hasta Cien Megavatios (50 MW), a 
ubicarse dentro del Municipio de Enriquillo, Provincia Barahona, Republica 
Dominicana; de conformidad con el articulo 39 de la Ley No. 57-07 Sobre Incentivo 
al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energia y de sus Regimenes Especiales. 
C5 

Original del Poder de Representacién d/f 21 de marzo de 2018, debidamente 
notarizado y legalizado ante la Procuraduria General de la Republica, 
mediante el cual el sefior Luis Mejia Brache, en calidad de Gerente General 
de EGEHAINA, otorga poder al sefior Guillermo Sicard, para que: “(...) en 
calidad de Director Legal e Institucional continue las gestiones por ante la Comision 
Nacional de Energia (CNE) y la Superintendencia de Electricidad (SIE), con respecto 
a la solicitud de Concesién Definitiva para el Parque Edlico Larimar II, con una 
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capacidad de hasta Cien Megavatios (50 MW), a ubicarse dentro del Municipio de 
Enriquillo, Provincia Barahona, Reptiblica Dominicana; de conformidad con el articulo 
39 de la Ley No. 57-07 Sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de 
Energia y de sus Regimenes Especiales. (...)’. Dicho poder sustituyé el poder 
otorgado a la sefiora Nurys Schmidt, apoderada especial que presento la 
solicitud original. 

5) DOCUMENTOS DE PROPIEDAD Y DERECHOS USO DE LOS TERRENOS. 

La PETICIONARIA deposits los siguientes documentos: 

a 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

) 

Copia del CoNTRATO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO A LARGO PLAZO (ENFITEUSIS) d/f 
02/06/206, suscrito entre Lucas Hidalgo Pérez Sanchez y Compartes (sucesores de 
la sefiora Briceida Altagracia Vilomar) y la EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S. A., respecto de la Parcela No, 1812, D.C. 3, Seccién 
Mata Hambre, Enriquillo, Barahona, por un perfodo de 20 afios, respecto de una 
porcién de terreno de 5,600 m?; acompafiada del Certificado de Titulo No. 689, 
emitido a nombre de la fenecida Briceida Altagracia Vilomar; 

Copia del CoNTRATO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO A LARGO PLAZO (ENFITEUSIS), 
d/f 20 de junio de 2016, suscrito entre Ganadera Enriquillo, S. A. y EGEHAINA, 
respecto de una porcién de terreno de 2,800 m?, ubicada dentro de la Parcela No. 
1812-A, D.C. 3, Seccién Caletén, Municipio de Enriquillo, Provincia Barahona. 
‘Anexo figuran: a) Certificado de Titulo No. 1650, a nombre de Ganadera Enriquillo; 
b) Acta de Asamblea de la arrendadora, mediante la cual se autorizd el 
arrendamiento; c) Certificado de Registro Mercantil No. 128565SD, a nombre de la 
arrendadora; 

Copia del CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO A LARGO PLAZO, d/f 20 de junio 
de 2016, suscrito entre José Manuel Busto Ferndndez y EGEHAINA, respecto una 
porcién de terreno de 2,800 m* ubicada dentro de la Parcela No. 1812-RESTO, 
D.C. 3, Seccién La Delicia, Municipio de Enriquillo, Provincia Barahona; 
acompafiada de la Carta Constancia de Titulo No. 689, emitida a nombre del sefior 
José Manuel Busto Fernandez; 
Copia del Contrato de Arrendamiento de Terreno a Largo Plazo, d/f 20 de junio de 
2016, suscrito entre Ganadera Enriquillo, S. A. y EGEHAINA, respecto una porcién 
de terreno de 2,800 m* ubicada dentro de la Parcela No. 1824, D.C. 3, Seccién 
Caletén, Municipio de Enriquillo, Provincia Barahona; 
Copia del Contrato de Arrendamiento de Terreno a Largo Plazo (Enfiteusis) d/f 20 
de junio de 2016, suscrito entre Pedro de los Santos Vidal Sanchez y la EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A., respecto una porcién de terreno 
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de 2,800 m? ubicada dentro de la Parcela No. 1824, D.C. 3, Seccién Mata Hambre, 

Municipio de Enriquillo, Provincia Barahona; con certificacién de propiedad emitida 
por el Alcalde Pedéneo del Municipio de Enriquillo, d/f 22 de marzo de 2018; 

(vi) Copia del Contrato de Arrendamiento de Terreno a Largo Plazo (Enfiteusis) d/f 20 
de mayo de 2016, suscrito entre Silverio Terrero Nolasco y la EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A., y Addendum al Contrato realizado 
en fecha 18 de octubre de 2017, respecto una porcién de terreno de 7,866.14 m® 
ubicada dentro de las Parcelas Nos. 1811, 1823 y 1837, D.C. 3, localizadas en el 
Municipio de Enriquillo, Provincia Barahona; con certificacién de propiedad d/f 20 
de mayo de 2016, emitida por el Alcalde Pedaneo del Municipio de Enriquillo; 

(vil) Copia del Contrato de Compraventa Definitiva de Inmueble d/f 25 de mayo de 
2017, suscrito entre Agropecuaria Trébol y la EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S. A., mediante el cual se transfiere la propiedad 94,451 
m? ubicada dentro de la Parcela No. 1901, D.C. 3, Paraje La Chorrera, Secci6n 
Buena Vista, del Municipio de Enriquillo, Provincia Barahona. Anexo figuran: a) 
Copia del Certificado de Titulo Matricula No. 060003621, emitida a favor de 
Compajiia Agropecuaria Trébol, S. b) Acta de Asamblea de la vendedora, 
mediante la cual se autorizé la venta; c) Certificado de Registro Mercantil No. ip 

    

203BH, emitido a nombre de Agropecuaria Trébol; 

(vili) Copia del Contrato de Compraventa Definitiva de Inmueble d/f 25 de mayo de 
2017, suscrito entre Agropecuaria Trébol, SRL y la EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S. A., mediante el cual se transfiere la propiedad 105,129 
m* ubicada dentro de la Parcela No. 1900, D.C. 3, Paraje La Chorrera, Seccién 
Buena Vista, del Municipio de Enriquillo, Provincia Barahona. Anexo figuran: a) 
Copia del Certificado de Titulo Matricula No. 060003620, emitido a favor de 
Compafia Agropecuaria Trébol, S. A.; b) Certificado de Registro Mercantil No. 
203BH, emitido a nombre de Agropecuaria Trébol; 

(ix) Copia del Contrato de Compraventa d/f 25 de mayo de 2016, y Enmienda realizada 
en la misma fecha, suscrito entre Noé Sterling Vasquez y la EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A., mediante el cual se transfiere la 
propiedad 104,223.51 m* ubicada dentro de la Parcela No. 1872, D.C. 3, Paraje La 
Chorrera, Seccién Buena Vista, del Municipio de Enriquillo, Provincia Barahona; 
Certificado de Titulo No. 993, emitido a favor del vendedor; 

(x) Copia del Contrato de Arrendamiento de Terreno a Largo Plazo (Enfiteusis) d/f 21 
de julio de 2016, suscrito entre Noé Sterling Vasquez y Angélica Terrero y la 
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A., respecto una porcién de 
terreno de 2,800 m* ubicada dentro de la Parcela No. 1836, D.C. 3, Seccién Buena 
Vista, en el Municipio de Enriquillo, Provincia Barahona; 
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(xi) Copia del Contrato de Compraventa d/f 25 de mayo de 2016, suscrito entre 
Rogelio Pérez Hernandez y compartes (en calidad de sucesores de Carlos Garrido 
Pérez y la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A., mediante el 
cual se transfiere la propiedad de una porcién de terreno de 48,000.00 m? ubicada 
dentro de la Parcela No. 1969, D.C. 3, del Municipio de Enriquillo, Provincia 
Barahona; acompafiado de certificacion de propiedad d/f 31 de enero de 2018, 
emitida por el Alcalde Pedaneo de la Seccién de Buena Vista Municipio de 
Enriquillo; 

(xii) Copia del Contrato de Compraventa de Inmueble d/f 22 de marzo de 2018, 
suscrito entre Rogelio Pérez Hernandez y compartes (en calidad de sucesores de 
Carlos Garrido Pérez y la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A., 
mediante el cual se transfiere la propiedad de una porcién de terreno de 48,000.00 
m ubicada dentro de la Parcela No. 1969, D.C. 3, del Municipio de Enriquillo, 
Provincia Barahona; acompafiado de Certificacién del Estado de Bien Juridico del 
Inmueble, emitida por e! Registro de Titulos de Barahona, d/f 24 de enero de 
2018, donde consta la propiedad del sefior Carlos Garrido Pérez, sobre el 
inmueble; 

(xiii) Certificacién emitida por el Agrimensor Dionisio Belliard (Codia 26175), d/f 
27 de marzo de 2018, donde se especifican las coordenadas UTM de los 
aerogeneradores y su correspondencia con los contratos firmados por el uso 
de los terrenos. 

En cuanto a las facilidades, servidumbres, derechos de paso y de uso, la 
PETICIONARIA, deposité los siguientes ConTRATOS DE SERVIDUMBRE: 
  

Contratos de Servidumbre 
  

| Lucas Hidalgo Pérez Sanchez | ects, roar ese canbovale oa ce acReae: 
  

  

  

    
Pedro de los Santos Vidal | 2,643 mts? a fines de construir carretera o via de acceso. 

Silverio Terrero Nolasco 5,445.48 mts? a fines de construir carretera 0 via de acceso, 

Ganadera Enriquillo, S. A. 1,872.81 mts* a fines de construir carretera 0 via de acceso. 

Ganadera Enriquillo, S. A. 2,956.01 mts* a fines de construir carretera o via de acceso.     
| José Manuel Busto Fernandez | 2,372.42 mts? a fines de construir carretera 0 via de acceso.   
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6) PLANOS DE LOCALIZACION DEL EMPLAZAMIENTO.    
La PETICIONARIA deposito copia de los siguientes documentos: 

(i) 

@w 

(iti) 

(iv) 

™) 

(vi) 

wii) 

(vill) 

INFORME TECNICO-LEGAL SIE df 15-05-20' 

CONCESION PROVISIONAL CNE-CP-0002-2017, a favor de EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA S.A., otorgada por la CNE en 
fecha 14 de febrero de 2017. Esta contiene las coordenadas que delimitan 
el poligono al que se le otorgé concesién provisional; 

PLANO DE LOCALIZACION DEL EMPLAZAMIENTO Y DETALLE DE LOS VERTICES DEL 
POLIGONO DEL PARQUE EN COORDENADAS UTM, de septiembre 2017, elaborado 
por EGEHAINA; 

CERTIFICACION emitida por el Agrimensor Dionisio Belliard (Codia 26175), d/f 
27 de marzo de 2018, donde se especifican las coordenadas UTM de los 
aerogeneradores y su correspondencia con los contratos firmados por el uso 
de los terrenos; 

Contrato de arrendamiento de terreno a largo plazo con Lucas Hidalgo 
Pérez Sanchez, en la parcela 1812 del DC. 3, Seccidn Mata Hambre, 

Municipio Enriquillo, Provincia Barahona, firmado el dia 2 de junio del 2016; 

Contrato de arrendamiento de terreno a largo plazo con Ganadera 
Enriquillo, S.A., en la parcela 1812-A del D.C. 3, La Chorrera, Seccién 
Caletén, Municipio Enriquillo, Provincia Barahona, firmado el dia 20 de junio 
del afio 2016. 

Contrato de arrendamiento de terreno a largo plazo con Jose Manuel Busto 
Fernandez, en la parcela 1812 (Resto) del D.C. 3, seccién la Delicia, 
Municipio Enriquillo, Provincia Barahona, firmado el dia 20 de junio del afio 
2016. 

Contrato de arrendamiento de terreno a largo plazo con Ganadera Enriquillo 

S.A., en la parcela 1824 del D.C. 3, La Chorrera, Seccién Calentén, 
Municipio Enriquillo, Provincia Barahona, firmado el 20 de junio del 2016. 

Contrato de arrendamiento de terreno a largo plazo con Pedro de los Santos 

Vidal Sanchez, en la parcela 1824 del D.C. 3, Seccidn Mata Hambre, 
Municipio Enriquillo, Provincia Barahona, firmado el 20 de junio del 2016. 
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(xi) 

ii) 

xi) 

(xiv) 
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Contrato de arrendamiento de terreno a largo plazo y addendum con 
Silverio Terrero Nolasco, en la parcela 1823 del D.C. 3 (terreno no 

registrado), Seccin Mata Hambre, Municipio Enriquillo, Provincia Barahona, 
firmado el 20 de junio del 2016. 

ContraTo de compraventa definitiva de inmueble con Agropecuaria Trébol 
S.R.L., en la parcela 1901 del D.C. 3, La Chorrera, Seccién Buena Vista, 
Municipio Enriquillo, Provincia Barahona, firmado el 25 de mayo del 2017. 

ConTraTo de compraventa definitiva de inmueble con Agropecuaria Trébol 
S.R.L., en la parcela 1900 del D.C. 3, La Chorrera, Seccién Buena Vista, 
Municipio Enriquillo, Provincia Barahona, firmado el 25 de mayo del 2017. 

Contrato de compraventa definitiva y enmienda con Noé Sterling Vasquez y 
Angelica Terrero, en la parcela 1872 del D.C. 3, La Chorrera, Seccién Buena 

Vista, Municipio Enriquillo, Provincia Barahona, firmado el 25 de mayo del 
2017. 

Contrato de arrendamiento de terreno a largo plazo con Noé Sterling 
Vasquez y Angelica Terrero, en la parcela 1836 del D.C. 3, Seccién Buena 
Vista, Municipio Enriquillo, Provincia Barahona, firmado el 21 de julio del 
2016. 

Contrato de compraventa parcial de terrenos (48,000 m2) con Sucesores de 
Carlos Garrido Pérez, en la parcela 1918 del D.C., Seccién Buena Vista, 
Municipio Enriquillo, Provincia Barahona, firmado el 22 de marzo del 2018. 

Contrato de compraventa parcial de terrenos (20,000 m*) con Sucesores de 
Carlos Garrido Pérez, en la parcela 1918 del D.C., Seccién Buena Vista, 
Municipio Enriquillo, Provincia Barahona, firmado el 22 de marzo del 2018. 

ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL. 

La PETICIONARIA deposits los siguientes documentos: 

aw DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DEL PROYECTO PARQUE EOLICO LARIMAR 

II, con cédigo No. 1289, de enero 2016, coordinada por la empresa 
SERCITEC (Ingenieros & Consultores); 
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(ii) PerMiso AmptentaL No, 3103-16, d/f 13 de diciembre de 2016, para el 
Proyecto “PARQUE EOLICO LARIMAR FASE II", ubicado en los Parajes La Jabon, 
Maria Teresa, Chorrera y Recta de Bacho, Municipio Enriquillo, Provincia 
Barahona; con una vigencia de cinco (5) afios; 

(ili) SourcrTuD DE RECTIFICACION PERMISO AMBIENTAL No, 3103-16, PARA EL PARQUE 
EO.Ico Larimar Fase II (CODIGO No. 12289), de fecha 6 de marzo de 2018, 
con el sello de recibo por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Aqui se solicita la correccién de datos sobre cantidad y 
localizacién de los aerogeneradores del PROYECTO EOLICO LARIMAR II; 

(iv) PeRMIsO AMBIENTAL No. 3103-16-MopiFicapo, d/f 09 de abril de 2018, para el 
Proyecto “PARQUE EOLICO LARIMAR FASE II”, localizado en los Parajes La Jabén, 
Maria Teresa, Chorrera, y Recta de Bacho, Municipio Enriquillo, Provincia de 
Barahona, Reptiblica Dominicana; con una vigencia de cinco (4) afios; 

(v) _ Disposiciones DEL PeRMISO AMBIENTAL No, 1303-16-MopiFIcADO, d/f 09 de abril 
de 2018, para el Proyecto “PARQUE EOLICO LARIMAR Fase II”, 

8) ANALISIS DEL RECURSO EOLICO Y PRODUCCION DE ENERGIA. 

La PETICIONARIA deposité copia del siguiente documento: 'EVALUACION DE LA 
PRODUCCION ENERGETICA DEL PARQUE EOLICO LarimaR II”, presentado por la EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A., y elaborado por la empresa DNV 
GL. 

9) RESOLUCION DE LA CNE AUTORIZANDO LA COMPANIA QUE ANALIZA EL 
RECURSO EOLICO. 

La PETICIONARIA deposité copia de la RESOLUCION CNE-AD-0003-2015, d/f 5 de 
junio de 2015, mediante la cual la CNE autoriza a la empresa DNV GL, a realizar 
estudios del recurso edlico para un “PROYECTO PARQUE EOLICO Larimar I”. En 
adicién, en el expediente figura la ResoLucION CNE-AD-0002-2018, remitida por la 
CNE a esta SUPERINTENDENCIA en fecha 16 de abril de 2018, mediante la cual 
se autoriz6 a la empresa DNV.GL, a realizar los estudios del recurso edlico, para 
el proyecto: Parque Eduico Larimar II, el cual contempla la ampliacién de la 
capacidad otorgada mediante el Contrato de Concesién Definitiva de fecha 27 de 
abril de 2016, con una capacidad instalada adicional de hasta 50 MW, para 
alcanzar una capacidad instalada total de 100 MW, a ubicarse en el Municipio de 
Enriquillo, Provincia de Barahona. 
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10) ESTUDIO DE EVACUACION DE LA ENERGIA ELECTRICA PRODUCIDA. 

La PETICIONARIA deposits los siguientes documentos: 

(i) Estupio be Acceso AL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DEL PARQUE 
EOuco Larimar II, realizado en septiembre de 2017 por la empresa 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA, a cargo del Ing. Walter von 
Ledebur y el Ing. Javier Granda Vargas; 

(ji) Memoria DescriPTIVA DE LA LiNEA AEREA DE MEDIA TENSION DE 34.5 KV LaRIMAR, 
elaborado en febrero de 2015 por la Empresa Cobra Energia. 

11) CERTIFICACION DE LA EMPRESA DE TRANSMISION, SOBRE LA VIABILIDAD DEL 
PROYECTO. 

La PETICIONARIA deposito copia de la ComunicaciOn DIP-129217, d/f 07 de 
diciembre de 2017, emitida por la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA 
DOMINICANA (ETED), dirigida a la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD 
HAINA, S.A., en la cual, la ETED hace constar su “No Objecién” a la interconexién 
al SENI de 48.3 MW, en la barra 138 kV de la Subestacién Los Cocos, de un 
Parque Edlico en la Provincia Barahona, Proyecto Parque EOLICO LariMar (Fase II). 
Esta se le otorgé por un periodo de 18 meses. 

12) DOCUMENTO DE LA CDEEE GARANTIZANDO NO OBJECION PARA PPA. 

La PETICIONARIA deposité la comunicacién CDEEE-IN-2017-014582, de fecha 13 
de diciembre del 2017, firmada por el Ing. Rubén Jiménez Bichara, 
Vicepresidente Ejecutivo CDEEE, en la cual especifican que “(...) No Encuentra 
Dificultades Técnicas para la instalacién del "Proyecto Parque Edlico Larimar II", el cual 
consiste en un parque de generacién edlico, con una capacidad de hasta 50 MW 
adicionales a la Primera Fase, que estard ubicado en el municipio Enriquillo, Provincia 
Barahona, segtin la Concesién Provisional otorgada por la Comision Nacional de Energia 
(CNE), No. CNP (CNE)-CP-0002-2017 , en fecha 14 de febrero de 2017". 
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13) DEFINICION DEL TIPO DE AEROGENERADORES Y CERTIFICACION 

CORRESPONDIENTE. 

La PETICIONARIA deposito los siguientes documentos: 

(i) Ficha técnica de los aerogeneradores del fabricante Vestas, modelo V117 - 

3.3/3.45 MW 50/60 Hz BWC; 

(ii) Certificacin del aerogenerador Vestas V117-3.45 MW, emitido por 
Germanice Lloyd Industrial Services GmbH; Certificado No.TC-DNV-055-904- 
00820-1 (TC-230902-A-6); 

(iii) Traducci6n de la ficha técnica, mediante el intérprete judicial Dr. Manuel José 
Bergés Jiminian, d/f 14 del mes de marzo del afio 2018; 

(iv) Traduccién de la certificacién del aerogenerador, mediante el intérprete 
judicial Dr. Manuel José Bergés Jiminian, d/f 1 del mes de noviembre de 2017. 

14) ACUERDO DE SUMINISTRO DE AEROGENERADORES: 

La PETICIONARIA deposité los siguientes documentos: 

(i) Copia del AcuERDO DE INGENIERIA "LLAVE EN MANO, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION", 

de fecha 21 de junio de 2017, firmado entre EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (en calidad de El Propietario), y; Elecnor S.A. (en 
calidad de El Contratista). Este documento se deposité con traduccién al 
espafiol, mediante el intérprete judicial Lic. Manuel José Bergés Jiminian en 

fecha 18 de julio de 2017; 

(i) ACUERDO DE SERVICIO Y DISPONIBILIDAD, d/f 1 de febrero de 2018, suscrito entre 
Vestas Wind Systems Dominican Republic y EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S. A., respecto del Parque Edlico Larimar. El mismo 
fue depositado con traduccién al espafiol realizada por el intérprete judicial 
Lic. Manuel José Bergés Jiminian, el 26 de marzo de 2018. 

  

15) ESQUEMA DE FINANCIACION Y JUSTIFICACION DE CAPACIDAD FINANCIERA. 

La PETICIONARIA deposité los siguientes documentos: 

(i) Documento denominado: EsTaDOs FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016 (conjuntamente con el Informe de los Auditores 

—— erro 
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Independientes), los cuales comprenden el estado consolidado de situacién 
financiera al 31 de diciembre de 2016 y los correspondientes estados 

consolidados del resultado integral, de cambio en el patrimonio y de los flujos 
de efectivos para el afio terminado en esa fecha; 

(ii) ComunicaciOn D/F 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017, dirigida al Director de la 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA, firmada por la Vicepresidenta de 
Administracion y Finanzas de EGEHAINA. En la misma se presenta un 
desglose del esquema en que se obtendran los fondos para la realizacién del 
Proyecto; 

(iii) ComunicaciON D/F 25 DE ABRIL DE 2018, firmada por Rodrigo Varillas, 
Vicepresidente de Finanzas y Administrativo de EGEHAINA; 

(iv) COMUNICACION D/F 25 DE ABRIL DE 2018, firmada por Julio Fuenzalida Bravo, de 
la empresa Elecnor infraestructura. 

F.- EVALUACION DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD 

1. EVALUACION DE ORDEN LEGAL. ° 

1.1 CARTA DE SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumplid 
adecuadamente con este requisito al depositar la COMUNICACION D/F 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017, suscrita por la licenciada Nurys Pefia Ramirez, entonces 

Vicepresidente Legal e Institucional de la EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S. A., recibida en la CNE en la misma fecha 22 de 
septiembre de 2017, dirigida al Presidente de la Republica, Lic. DANILO MEDINA 
SANCHEZ, via el Ing. JUAN RODRIGUEZ NINA, entonces Director Ejecutivo de la 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA, en la cual solicita: 

“PRIMERO: Que se otorgue a favor de la EMPRESA GENERADORA DE 

ELECTRICIDAD HAINA, S. A., (EGE HAINA), a través de la recomendacién favorable 
de la Comision Nacional de Energia, una Concesién Definitiva para la construccién, 
instalacién y operacién del Parque Edlico Larimar I, el cual contaré con una 
capacidad de 48.3 MW el cual contaré con 14 aerogeneradores, ubicado dentro de! 
‘Municipio de Enriquillo, Provincia de Barahona; 

SEGUNDO: Que se incluyan en el registro de Instalaciones de Produccién en 
Régimen Especial todos los componentes que conforman el Parque Eélico Larimar II, 

oa 
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de conformidad con el Art. 5, pérrafo II de la Ley No. 57-07; y en consecuencia, 
sean beneficiados de los incentivos fiscales contemplados al tenor de la Ley No. 57- 
07 de Incentivo a las Energias Renovables y Regimenes Especiales, de fecha 7 de 
mayo de 2007 y su Reglamento de Aplicacién de fecha 30 de mayo del 2008.” 

COPIA DE LA CONCESION PROVISIONAL OTORGADA POR LA CNE. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumplid 
debidamente con este requisito, mediante el depdsito de la REsoLucION CNE-CP- 

0002-2017, d/f 14 de febrero de 2017, emitida por la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA (CNE), mediante la cual otorgé a la EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S. A., una concesién provisional por un plazo de 
dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de notificacién de la misma, 
en los siguientes términos: '{...) una concesién provisional, para la realizacion de las 
prospecciones, andlisis y los estudios relativos a la construcci6n, instalacién y puesta en 
Servicio de una instalacién de generacién de electricidad denominada “Parque Edlico 
Larimar IT’, teniendo como fuente primaria la energia edlica, para la ampliacin de la 
capacidad otorgada mediante Contrato de Concesién Definitiva de fecha 27 de abril del 
2016, con una capacidad instalada adicional de hasta Cincuenta (50 MW), para 
alcanzar una capacidad instalada total de hasta Cien Megavatios (100 MW); a ubicarse 
en el Municipio Enriquillo, Provincia Barahona, Reptblica Dominicana (...)". 

DOCUMENTOS CORPORATIVOS DE LA SOCIEDAD, DEBIDAMENTE 
CERTIFICADOS. 

La PETICIONARIA, a fin de cumplir con este requisito, deposité los siguientes 
documentos: 

(i) CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL No. 4704SD, emitido por la Camara de 
Comercio y Produccién de Santo Domingo, a nombre de la sociedad 
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A.; con fecha de 
emisidn: 28/10/1999; y, fecha de vencimiento: 02/07/2018; 

(ii) Estatutos sociales de la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD 
HAINA, S. A., d/f 3 de septiembre de 2013, con sello original de registro 
en la Camara de Comercio y Produccién de Santo Domingo; 

(ili) TARJETA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA No. 1-01-82935-4, emitida por la 
Direccién General de Impuestos Internos, en la cual consta: Fecha de 
expedicién: 17/07/2000; 
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(iv) ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL de la sociedad EMPRESA 

GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A., d/f 28 de abril de 2017, 
con sello original de registro en la Camara de Comercio y Produccién de 
Santo Domingo, acompafiada de Lista De NOMINA DE PRESENCIA, en la cual 

consta, en su SEXTA RESOLUCION, la designacién de los sefiores Edgar 
Pichardo, como Presidente; Rafael Vélez, como Vicepresidente; Luis Sanz y 
Manuel Jiménez, como Vocales; y, José Aquino, como ler. sustituto de 
cualquier Miembro del Consejo nombrado Clase “B”; 

(v) Original de la CerriricaciOn p/F 20 DE marzo DE 2018, emitida por el 
Presidente y Secretario de la sociedad, de la SExTa RESOLUCION DEL ACTA DE 
REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION mediante la cual se resolvid 
enmendar, modificar y sustituir la Tercera Resolucién aprobada por el 

Consejo de Administracién, en fecha 09 de noviembre de 2017, a los fines 
de aprobar el nombramiento del sefior Luis Rafael Mejia Brache, en la 
posicion de Gerente General de la sociedad EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S. A. 

Esta SUPERINTENDENCIA, después de revisar los documentos societarios 
entregados por la PETICIONARIA, pudo comprobar que los mismos satisfacen 
este requisito de la normativa. 

PODER ESPECIAL OTORGADO AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
PETICIONARIA. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumplid 
debidamente con este requisito, mediante el depdsito de los siguientes 
documentos: 

(i) Copia fotostatica del Poper DE REPRESENTACION d/f 25 de agosto de 2017, 
suscrito por el sefior Marcelo Aicardi, entonces Gerente General de 
EGEHAINA, a favor de la sefiora Nurys Pefia Schmidt, para que: “(...) en 
calidad de Vicepresidente Legal e Institucional solicite y gestione por ante el Poder 
Ejecutivo, via la Comision Nacional de Energia (CNE) una Concesién Definitiva para 
el Parque Eélico Larimar II, con una capacidad de hasta Cien Megavatios (50 MW), 
a ubicarse dentro del Municipio de Enriquillo, Provincia Barahona, Republica 
Dominicana; de conformidad con el articulo 39 de la Ley No. 57-07 Sobre Incentivo 
al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energia y de sus Regimenes Especiales. 
GG 
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Original del Poder de Representacién d/f 21 de marzo de 2018, 

debidamente notarizado y legalizado ante la Procuraduria General de la 

Republica, mediante el cual el sefior Luis Mejia Brache, en calidad de 
Gerente General de EGEHAINA, otorga poder al sefior Guillermo Sicard, 
para que: “(...) en calidad de Director Legal e Institucional continue las gestiones 
por ante la Comisién Nacional de Energia (CNE) y la Superintendencia de 
Electricidad (SIE), con respecto a la solicitud de Concesién Definitiva para el 
Parque Edlico Larimar II, con una capacidad de hasta Cien Megavatios (50 MW), a 
ubicarse dentro de! Municipio de Enriquillo, Provincia Barahona, Repiblica 
Dominicana; de conformidad con el articulo 39 de la Ley No. 57-07 Sobre Incentivo 
al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energia y de sus Regimenes Especiales. 
(..)". Dicho poder sustituyo el poder otorgado a la sefiora Nurys Schmidt, 

apoderada especial que presento la solicitud original. 

1.5 DOCUMENTOS DE PROPIEDAD Y DERECHOS DE USO DE LOS TERRENOS. 

La PETICIONARIA, a fin de cumplir con este requisito, depositd los siguientes 
documentos: 

@ 

(ii) 

(iil) 

Copia de! CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO A LARGO PLAZO (ENFITEUSIS) 

d/f 02/06/206, suscrito entre Lucas Hidalgo Pérez Sanchez y Compartes 
(sucesores de la sefiora Briceida Altagracia Vilomar) y la EMPRESA GENERADORA 
DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A., respecto de la Parcela No. 1812, D.C. 3, Seccién 
Mata Hambre, Enriquillo, Barahona, por un periodo de 20 afios, respecto de una 
porcién de terreno de 5,600 m?; acompafiada del Certificado de Titulo No. 689, 
emitido a nombre de la fenecida Briceida Altagracia Vilomar.; 

Copia del CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO A LARGO PLAZO (ENFITEUSIS), 
d/f 20 de junio de 2016, suscrito entre Ganadera Enriquillo, S. A. y EGEHAINA, 
respecto de una porcién de terreno de 2,800 m?, ubicada dentro de la Parcela 
No. 1812-A, D.C. 3, Seccién Caletén, Municipio de Enriquillo, Provincia Barahona. 
Anexo figuran: a) Cettificado de Titulo No. 1650, a nombre de Ganadera 
Enriquillo; b) Acta de Asamblea de la arrendadora, mediante la cual se autorizé el 
arrendamiento; c) Certificado de Registro Mercantil No. 128565SD, a nombre de 
la arrendadora; 

Copia del CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO A LARGO PLAZO, d/f 20 de junio 

de 2016, suscrito entre José Manuel Busto Fernandez y EGEHAINA, respecto una 
porcién de terreno de 2,800 m* ubicada dentro de la Parcela No. 1812-RESTO, 
D.C. 3, Seccién La Delicia, Municipio de Enriquillo, Provincia Barahona; 

acompafiada de la Carta Constancia de Titulo No. 689, emitida a nombre del 
sefior José Manuel Busto Fernandez; 

es 
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Copia del ConTRATO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO A LARGO PLAZO, d/f 20 de junio 
de 2016, suscrito entre Ganadera Enriquillo, S. A. y EGEHAINA, respecto una 
Porcién de terreno de 2,800 m® ubicada dentro de la Parcela No. 1824, D.C. 3, 
Seccién Caletén, Municipio de Enriquillo, Provincia Barahona; 

Copia del CoNTRATO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO A LARGO PLAZO (ENFITEUSIS) 
d/f 20 de junio de 2016, suscrito entre Pedro de los Santos Vidal Sanchez y la 
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A., respecto una porcién 
de terreno de 2,800 m* ubicada dentro de la Parcela No. 1824, D.C. 3, Seccién 
Mata Hambre, Municipio de Enriquillo, Provincia Barahona; con certificacién de 
propiedad emitida por el Alcalde Pedaneo del Municipio de Enriquillo, d/f 22 de 
marzo de 2018; 

Copia del CoNTRATO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO A LARGO PLAZO (ENFITEUSIS) 
d/f 20 de mayo de 2016, suscrito entre Silverio Terrero Nolasco y la EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A. y Addendum al Contrato 
realizado en fecha 18 de octubre de 2017, respecto una porcién de terreno de 
7,866.14 m? ubicada dentro de las Parcelas Nos. 1811, 1823 y 1837, D.C. 3, 
localizadas en el Municipio de Enriquillo, Provincia Barahona; con certificacién de 
propiedad d/f 20 de mayo de 2016, emitida por el Alcalde Pedaneo de! Municipio 
de Enriquillo; 

Copia del ContraTo DE COMPRAVENTA DEFINITIVA DE INMUEBLE d/f 25 de mayo de 
2017, suscrito entre Agropecuaria Trébol y la EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S. A., mediante el cual se transfiere la propiedad 94,451 
m? ubicada dentro de la Parcela No. 1901, D.C. 3, Paraje La Chorrera, Seccién 
Buena Vista, del Municipio de Enriquillo, Provincia Barahona. Anexo figuran: 
a) Copia del Certificado de Titulo Matricula No. 060003621, emitida a favor de 
Compafia Agropecuaria Trébol, S. A.; b) Acta de Asamblea de la vendedora, 
mediante la cual se autorizé la venta; c) Certificado de Registro Mercantil 
No. 203BH, emitido a nombre de Agropecuaria Trébol; 

Copia del CONTRATO DE COMPRAVENTA DEFINITIVA DE INMUEBLE 0/F 25 DE MAYO DE 
2017, suscrito entre Agropecuaria Trébol, SRL y la EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S. A., mediante el cual se transfiere la propiedad 105,129 
m? ubicada dentro de la Parcela No. 1900, D.C. 3, Paraje La Chorrera, Seccién 
Buena Vista, del Municipio de Enriquillo, Provincia Barahona. Anexo figuran: 
a) Copia del Certificado de Titulo Matricula No. 060003620, emitido a favor de 
Compafiia Agropecuaria Trébol, S. A.; b) Certificado de Registro Mercantil 
No. 203BH, emitido a nombre de Agropecuaria Trébol; 
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(ix) Copia del CoNTRATO DE COMPRAVENTA D/F 25 DE MAYO DE 2016, y Enmienda 
realizada en la misma fecha, suscrito entre Noé Sterling Vasquez y la EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A., mediante e! cual se transfiere la 
propiedad 104,223.51 m*: ubicada dentro de la Parcela No. 1872, D.C. 3, Paraje 
La Chorrera, Seccién Buena Vista, del Municipio de Enriquillo, Provincia Barahona; 

Certificado de Titulo No. 993, emitido a favor del vendedor; 
(%) Copia del CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO A LARGO PLAZO (ENFITEUSIS) 

d/f 21 de julio de 2016, suscrito entre Noé Sterling Vasquez y Angélica Terrero y 
la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A., respecto una 
porcién de terreno de 2,800 m? ubicada dentro de la Parcela No. 1836, D.C. 3, 

Seccién Buena Vista, en el Municipio de Enriquillo, Provincia Barahona; 

(xi) Copia del ConTRATO DE CoMPRAVENTA D/F 25 DE MAYO DE 2016, suscrito entre 
Rogelio Pérez Hernéndez y compartes (en calidad de sucesores de Carlos Garrido 
Pérez y la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A., mediante el 
cual se transfiere la propiedad de una porcién de terreno de 48,000.00 m? 
ubicada dentro de la Parcela No, 1969, D.C. 3, del Municipio de Enriquillo, 
Provincia Barahona; acompafiado de certificacién de propiedad d/f 31 de enero 
de 2018, emitida por el Alcalde Pedaneo de la Seccién de Buena Vista Municipio 
de Enriquillo; 

(xii) Copia del ConTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE D/F 22 DE MARZO DE 2018, suscrito 
entre Rogelio Pérez Hernandez y compartes (en calidad de sucesores de Carlos 
Garrido Pérez y la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A., 
mediante el cual se transfiere la propiedad de una porcién de terreno de 
48,000.00 m?* ubicada dentro de la Parcela No. 1969, D.C. 3, del Municipio de 

Enriquillo, Provincia Barahona; acompajiado de Certificacién del Estado de Bien 
Juridico del Inmueble, emitida por el Registro de Titulos de Barahona, d/f 24 de 
enero de 2018, donde consta la propiedad del sefior Carlos Garrido Pérez, sobre 

el inmueble; 

(xiii) CERTIFICACION D/F 27 DE MARZO DE 2018, emitida por el Agrimensor Dionisio 
Belliard (Codia 26175), donde se especifican las coordenadas UTM de los 
aerogeneradores y su correspondencia con los contratos firmados por el 
uso de los terrenos. 

oo 
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En cuanto a las facilidades, servidumbres, derechos de paso y de uso, la 
PETICIONARIA, depositd los siguientes ConTRATOS DE SERVIDUMBRE: 
  

Contratos de Servidumbre 

Lucas Hidalgo Pérez Sanchez 6,937 mts?, a fines de construir carretera o via de acceso. 
  

  

  

  

Pedro de los Santos Vidal 2,643 mts? a fines de construir carretera o via de acceso. 

Silverio Terrero Nolasco 5,445.48 mis? a fines de construir carretera o via de acceso, 

Ganadera Enriquillo, S.A 1,872.81 mts? a fines de construir carretera 0 via de acceso. 

Ganadera Enriquillo, S. A. | 2,956.01 mts? a fines de construir carretera o via de acceso. 
    José Manuel Busto Femandez | 2,372.42 mts* a fines de construir carretera o via de acceso. 

Esta SUPERINTENDENCIA, de la documentacién presentada, pudo advertir que la 
PETICIONARIA, para justificar el derecho de propiedad sobre los terrenos en los 
cuales se instalara la obra eléctrica: 

(i) Presenté doce contratos suscritos con los propietarios de los inmuebles: 
5 contratos de compraventa de inmueble, y 7 contratos de arrendamiento a 
largo plazo, por un perfodo no inferior a 20 afios, cumpliendo asi con lo 
establecido en la normativa vigente sobre la materia; 

(ii) Presenté la Certificacién d/f 27 de marzo de 2018, emitida por el agrimensor 
Dioniso Enrique Belliard Castillo, CODIA 26175, mediante la cual dicho 
agrimensor certificé y dio fe que la ubicacién de los 14 aerogeneradores del 
proyecto, se localizan geograficamente en los inmuebles que figuran en los 
referidos contratos de arrendamiento a largo plazo y de compraventa. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece, por tanto, que la PETICIONARIA ha 
aportado elementos suficientes para concluir que la misma ha satisfecho lo 
requerido por la normativa respecto de este requisito. 
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Descripcidn técnica del proyecto. 
Planos de localizacion del proyecto. 
Estudio de impacto ambiental. 

Analisis del recurso edlico y produccién de energia. 

Evacuacidn de la energia producida. 
Documento de la CDEEE garantizando Ia no objecién para PPA. 

Definicién del tipo de aerogenerador a instalar y certificacién 

correspondiente. 
Acuerdo de suministro y mantenimiento de los aerogeneradores. 

Esquema de financiamiento y justificacién de capacidad financiera. 

2.10 Cronograma de ejecucién de obras. 

2.11  Inspeccién /n situ realizada por la SUPERINTENDENCIA. 

  

Este proyecto esta compuesto por 14 aerogeneradores 3.45 MW, para una 
capacidad instalada total de 48.3 MW. 

a) 

(ii) 

) 

El promedio de velocidad de viento anual en el emplazamiento donde se 
construira el proyecto es de 8.0 metros/segundo con vientos predominantes 

del Noreste; 

Se ha previsto para el Parque EOLIco Larimar II que generara alrededor de 
170,000 MWh/afio, para un factor de capacidad anual de 40%; 

Los aerogeneradores son marca VESTAS, Modelo V117 de 3.45 MW. Cada 

aerogenerador consiste de: 

o Una torre de soporte de 91.5 m de altura, de cuatro secciones; 

o Una gondola en su parte superior, donde esta ubicado el rotor, la caja 
multiplicadora, el convertido de potencia y los equipos de generacidn; y, 

o Tres aspas de 57.15 m de longitud, fabricadas de una aleacién de fibra de 
vidrio, fibras de carbono y metal sdlido. El Area de barrido de las aspas de 
los aerogeneradores es de 10,751 m2. 

— 
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(iv) Las turbinas V117 estan disefiadas para emplazamientos con vientos medios 
y se adaptan a los cambios bruscos de forma instantanea y eficiente, 

alcanzando disponibilidades mayores a 98%. 

El proyecto abarca el suministro, transporte y montaje de las 14 turbinas y todos 
sus componentes relacionados. 

i) Para cada aerogenerador se construira una fundacién de 19.6 metros de 
diametro y 3.13 metros de altura. Cada fundacién tendré 432 m3 de 
hormigon y 51.8 toneladas de acero reforzado. Una plataforma de 50 metros 
por 70 metros se construira al lado de cada aerogenerador para colocar la 
grua de montaje y acopiar los equipos a ser instalados; 

ii) Este proyecto abarca la construccién de mas de 12,300 metros de viales de 
accesos. De estos, 5,905 seran construidos para viales de accesos; 3,700 

metros seran readecuados con suelo cemento; 2,755 metros seran reparados 
y asfaltados; 

iii) Los Aerogeneradores estaran interconectados mediante linea trifdsica 
existente, de 34.5 KV, con una linea de 5.4 km de longitud. Por ella se 
transporta actualmente la generacién del Parque EOLICO Larimar I, y de igual 
manera se evacuara (en lineas separadas) la generacién del Parque EOLICO 
LarIMAR II. Toda esta energia producida llegara a la subestacién Los Cocos, 
donde cada proyecto tiene una medicién independiente a 34.5 kV, y luego 
pasan a la misma barra donde es transformada a 138 kV. 

Vida Util Estimada. 

Los estudios realizados a nivel internacional por la National Renewable Energy 

Laboratory (NREL) para varias tecnologias, establece una vida util estimada para 
este tipo de proyecto de generacidn edlica (Onshore), de 20 afios (ver cuadro a 
continuaci6n). 

ee 
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Table 11. Pant Lifetime (years) 
  

Data Set 
NREL- Standard Coefficient of 

Technology AEO GPRA SEAC MiniCAM EPA MERGE” Deviation _Variation 
Coat x = @  £ oi 150 33% 

Ieee a) 6 xX 8 150 33% 
Combustion Tubing =X  — 30 eo xX = 108 28% 
Combined Cycle xX = » 6 xX 8 87 25% 

Nuclear x - 6 0 x 2% 173 35% 
Biomass X = 4 6 XxX w 87 20% 
Geothermal xX + 20 MX = vA 28% 
(hydrothermal) 
Wind (onshore) x 0 2» yw x # 58 23% 
Wind (offshore) x 0 2% ~ oes 00 0% 
Solar Thermal x 90 % ox 3 00 0% 

Py. x 0 wo x 9 00 0% 
        

httpz//www.nrel. govidoes/fy1 Losti/48595.pdr 

2.1 PLANOS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO. 

Esta SUPERINTENDENCIA realiz6 una verificacién del drea que comprende la 
concesién, comparando las coordenadas especificadas en los siguientes 
documentos: 

() 

(ii) 

(iii) 

ConcesiON ProvisioNaL CNE-CP-0002-2017, a favor de EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA S.A., otorgada por la CNE en 
fecha 14 de febrero de 2017. Esta contiene las coordenadas que delimitan 
el poligono al que se le otorgé concesién provisional; 

PLANO DE LOCALIZACION DEL EMPLAZAMIENTO Y DETALLE DE LOS VERTICES DEL 
POLIGONO DEL PARQUE EN COORDENADAS UTM. Este plano fue elaborado por 
EGEHAINA y tiene fecha de septiembre 2017; 

CERTIFICACION DE FECHA 27 DE MARZO DE 2018, emitida por el Agrimensor 

Dionisio Belliard (Codia 26175), donde se especifican las coordenadas UTM 
de los aerogeneradores y su correspondencia con los contratos firmados 
por el uso de los terrenos; 

a 
INFORME TECNICO-LEGAL SIE dt 15-05-2018 » PROYECTO: Parque Edlco Larimar II 0 MW Pagina 30 de 71 
PETICIONARIA: Empresa Generedora de Electrcidad Haina, S.A.



  

(iv) PeRMISO AMBIENTAL No. 3103-16-MODIFICADO, d/f 9 de abril de 2018, para 
el Proyecto “Parque EOLIco Larimar Fase II”, el cual asigna a la ubicacién de 
los aerogeneradores, catorce (14) puntos en coordenadas U7M (Universal 
Transverse Mercator). Igualmente asigna un poligono delimitado por 
nueve (9) puntos en coordenadas UTM. 

Esta SUPERINTENDENCIA, como resultado de la comparaci6n realizada, pudo 
verificar lo siguiente: 

(i) La Resolucién CNE-CP-0002-2017, a favor de EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA S.A., asigna un area de concesién que tiene como 
limite las coordenadas (UTM) de nueve (9) vertices; 

(ii) El Permiso AmBIENTAL No. 3103-16-MODIFICADO, d/f 9 de abril de 2018, 
asigna a la ubicacién del Proyecto, los puntos donde se instalaran los 
catorce (14) Aerogeneradores, en coordenadas UTM. Establece también 
un area de 158,000 m?de construccién, dentro del poligono delimitado en 
los nueve (9) puntos plasmados en este permiso. Estos puntos fueron 
verificados en Google Earth por la SUPERINTENDENCIA; 

(iii) Los contratos de arrendamiento y compraventa firmados por la 
PETICIONARIA, quedan delimitados dentro del area otorgada por el 
Permiso Medioambiental. Los puntos certificados por el agrimensor se 
corresponden con el drea donde estaran ubicado los distintos 
aerogeneradores y viales. 

En la siguiente tabla se puede verificar las coordenadas suministradas en los 
diferentes documentos: 

  

      

Concesién Provisional Carta al Presidente PERMISO AMBIENTAL 
x ¥ x v x Y 

1 261951 1983345 261951 1983345 | 261951 1983345 
2 262488 1982652 262488 1982652 262488 1982652 
3 263669 1982861 263669 1982861 263669 1982861 
4 
5 

  

  

  

    
  

264387 1981369 | 264387 1981369 264387 1981369 
264328 1981101 | 264328 1981101 | 264328 1981101 
                

oo 
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COORDENADAS UTM DE POLIGONOS SUMINISTRADAS 
  

  

  

  

  

        

punto -_Coneesion Provisional | Cartaal Presidente | PERMISO AMBIENTAL 
[ x | Y x Y x Y 

6 263217 1981068 263217 1981068 263217 1981068 

7 | 262120 | 1980650 | 262120 | 1980150 | 262120 | 1980150 
a | 261432 | 1980915 | 261432 | 1980915 | 261432 | 1980915 
9 | 261162 | 1981921 | 261162 1981921 | 261162 | 1981921 
  

  

        Solicitud Inicial 

  

PETICIONARIA: Empresa Generadora de Electrcidad Haina, S.A 
ROYECTO: Parque Edlico Larimar II 50 MW   Pagina 32 de 74 

  

 



  

a fh 

we    (a 
Be |\ hit 

ah         
INFORME TECNICO-LEGAL SIE df 16-05-2018 » PROYECTO: Parque Edlico Larmar I 50 MW 
PETICIONARIA: Empresa Generadora de Elecrcidad Haina, S.A. 

\f WR 

  

- pms 

As 
ea § £ j; 

i OAS         
Pagina 33 de 71



  
La 
  

            
  
  

oO 
INFORME TECNICO-LEGAL SIE dif 15-05-2018 e PROYECTO: Parque Eolico LarimarII50 MW. Pagina 34 de 74 PETICIONARIA: Empresa Generadora de Electcidad Haina, S.A,



BUPERINTENDENGIA O€ ELECTRICIORD 
“Garantia de todes” 

  

El drea de delimitacién para el proyecto “PARQUE EOLICO LariMAR II” es la 
asignada y aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Renovables, en su PERMISO AMBIENTAL No, 3103-16-MoDIFICADO. 

Esta SUPERINTENDENCIA pudo verificar que la localizacién de los terrenos 
avalados por los distintos contratos depositados, se corresponden con la 
ubicacién de los 14 aerogeneradores levantada in-situ, y que éstos quedan 
localizados dentro del area asignada por MIMARENA. 

Cumplimiento de los limites de servidumbre. 

La PETICIONARIA entregé a esta SUPERINTENDENCIA, planos referentes a la 
linea de media tensién a 34.5kV que se construy6 para interconectar el Parque 
E6lico LARIMAR Fase I con la subestacién Los Cocos 138Kv. Esta misma linea 
sera la que evacuaré la energia producida por el PARQUE EOLICO LARIMAR II. A 
continuacién, lo depositado: ¢ 

(i) Un Plano No, 3414108-331-420.1, titulado “EvacuAcION AERO — SUBTERRANEA 
PLANTA GENERAL SOBRE ORTOFOTO"; 

(ii) Dos Planos No. 3414108-331-421.1 y No. 3414108-331-421.1, titulados 
“EVACUACION AERO — SUBTERRANEA, PLANTA PERFIL LINEA DE EVACUACION”; 

(ii) Un Plano No. 3414108-331-040, titulado “PLANTA GENERAL”. 

Estos planos muestran el trazado de la linea de media tensién a construir, junto 
con las coordenadas UTM donde se localizarén los puntos de apoyos de esta 
linea. 

De igual modo fueron depositados porciones de los contratos suscritos entre la 
PETICIONARIA y las diferentes personas que tenian asentamiento en el area 
donde se estara realizando el proyecto. Estos contratos se desglosan de la 
manera siguiente: 

i) 40 copias parciales de contratos correspondientes a compra y 
compensacion de cultivos 0 a compensacién de movilizacién de viviendas; 

ii) 10 copias parciales de Contratos de Compraventa de porciones de terrenos; 
ili) 22 copias parciales de contratos de Servidumbre, a fines de construir 

carretera o vias de acceso. 

OOOO 
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Esta SUPERINTENDENCIA establece, en razén de lo expresado en los parrafos 
anteriores, que la PETICIONARIA cumplié con lo requerido por la normativa en 
cuanto a la localizacién del emplazamiento del proyecto. 
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2.2 ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL. 

La PETICIONARIA, en relacién con este requerimiento, deposité los siguientes 
documentos: 

(i) DeCLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DEL PROYECTO PARQUE EOLICO 
LARIMAR Fase II, con cddigo No. 1289. La DIA fue coordinada por 
SERCITEC Ingenieros y Consultores. La fecha de esta declaracién es de 
enero de 2016; 

(ii) Permiso AMBIENTAL No. 3103-16, d/f 13 de diciembre de 2016, para el 
Proyecto “Parque EOLICO LARIMAR Fase II”, localizado en los Parajes La 
Jab6n, Maria Teresa, Chorrera, y Recta de Bacho, Municipio Enriquillo, 
Provincia de Barahona, Republica Dominicana, con una vigencia de cinco 
(5) afios; 

(iii) Permiso AMBIENTAL No. 3103-16-MoniFicapo, d/f 09 de abril de 2018, para 
el Proyecto “Parque EOuIco Larimar Fase II”, localizado en los Parajes La G 
Jab6n, Maria Teresa, Chorrera, y Recta de Bacho, Municipio Enriquillo, 
Provincia de Barahona, Republica Dominicana, con una vigencia de cinco 
(4) afios; 

(iv) DisPosicIones DEL PERMISO AMBIENTAL No, 1303-16-MopiFIcADo, d/f 09 de 
abril de 2018, para el Proyecto: “PARQUE EOLICO LARIMAR FASE II”. 

En el Permiso AMBIENTAL inicial, para la construccién y operacién del “ProvecTo 
EOLIco LARIMAR FASE II”, el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES define un area de un poligono de 418,000 metros cuadrados, y un 
rea de construccién de 158,500 metros cuadrados (77,600 m? para caminos, 
25,600 m? para las plataformas, 5,300 m? para las lineas soterradas y 50,000 
m? para la interconexién con Larimar I) donde se desarrollara el proyecto, el 
cual esta conformado por: 15 aerogeneradores de 3.3 MW cada uno, para una 
capacidad total de generacién de 49.5 MW. 

Esta SUPERINTENDENCIA pudo verificar que varias coordenadas, al igual que 
el drea del poligono y la cantidad y capacidad de los aerogeneradores, no se 
correspondian con lo solicitado por la PETICIONARIA y lo examinado en la 
inspeccién in-situ. Es por esta razon, que la PETICIONARIA solicité al 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la modificacién del permiso 
ambiental que se le habia otorgado. 
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El Permiso AmsienTaL No. 3103-16-MopiFICADO, rectifica la cantidad de 
aerogeneradores de 15 a 14, la capacidad de los mismos de 3.3 MW a 3.45 
MW sumando en total 48.3 MW y la reubicacién de los aerogeneradores WTG 
12, 13 y 14. A razén de esto, el nuevo poligono que delimita este permiso 
ambiental queda establecido mediante las siguientes coordenadas UTM: 

261951 1983345 

262488 1982652 
263669 1982861 

264387 1981369 

264328 1981101 

263217 1981068 

262120 1980150. 
261432 1980915, f 
261162 1981921 

  

   
     

  

   

      
    
    

  

   

       

    
     

  

   
      
     
    
     
     
     

       

       

      

  

264208 
264069 
263896 

263736. 

263593, 

263466 

263366 

263167 

262948 
262808 

262636 
262622 

262154 

262171 

     

    
   
   
   
   
     

    
    
   

      

1981174 
1981382 
1981562 

1981754 
1981960 
1982174 

1982404 

1981151 

1981321 
1981502 

1981689 
1981956 

1980272 
1980527 
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EI proyecto incluye la red eléctrica de media tensién que llevara la energia 
desde cada torre hasta el punto colector por via soterrada. El punto colector 
estara en el aerogenerador WTG 10, desde donde se construira la linea de 
transmision aérea de 2.1 km, que llegara al centro de seccionamiento ubicado 
en el Proyecto Larimar I. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece, en razon de lo expresado, que la 
PETICIONARIA cumplié con lo requerido por la normativa en cuanto a los 
requerimientos de tipo ambiental. 

2.3 ANALISIS DEL RECURSO EOLICO Y PRODUCCION DE ENERGIA. 

2.4.1 Consultor para realizar estudio del recurso edlico. 

En relacién con este requerimiento, el REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY 57- 
07, en su Articulo 39, Numeral 8, Acdpite “a”, prescribe lo siguiente: 
“Los estudios técnicos de los recursos edlicos deberdn ser elaborados por una 
compatiia o entidad de reconocida capacidad técnica, previamente autorizada a tal fin g 
Por la CNE, Cuyos estudios cumplan con las normas nacionales e internacionales.” | 

La PETICIONARIA inicialmente deposité copia de la ResoLucion CNE- AD-0002- 
2018, d/f 4 de abril de 2018, mediante la cual la CNE autoriza a la empresa 
DNV GL., a realizar estudios del Recurso Edlico para un “Proyecto EOLICO 
Larimar I. 

Posteriormente, la CNE remitié a esta SUPERINTENDENCIA en fecha 16 de 
abril de 2018 la Resotucion CNE-AD-0002-2018, mediante la cual se autoriz6 a 
la empresa DNV.GL, a realizar los estudios del recurso edlico, para el proyecto 
Parque EOLIco Larimar II, el cual contempla la ampliacién de la capacidad 
otorgada mediante el Contrato de Concesién Definitiva d/f 27 de abril de 2016, 
con una capacidad instalada adicional de hasta 50 MW, para alcanzar una 
capacidad instalada total de 100 MW, a ubicarse en el Municipio de Enriquillo, 
Provincia de Barahona. 

Esta SUPERINTENDENCIA, por consiguiente, corrobora que la CNE dio el aval 
requerido a la empresa que llevé a cabo el estudio del recurso edlico, y por lo 
tanto, establece que la PETICIONARIA cumplié con lo exigido por la normativa 
en este aspecto, 
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2.4.2 Medicién del viento. 

EI REGLAMENTO DE APLICACION DE LA Ley No, 57-07, en su Articulo 39, Numeral 8, 
Acapite “b”, respecto a la campafia de medicién del viento, establece los 
siguientes requerimientos: 

(i) Comprenderé un periodo no inferior a un afio, con una disponibilidad de 
los datos superior al 80%. 

(ii) Las torres de medida tendran una altura minima sobre el nivel del suelo 
de un 50% de la altura de buje de los aerogeneradores proyectados. Se 
consideraran necesarios los datos de una torre a la altura de buje, 
situada en un lugar representativo del viento medio del emplazamiento o 
en su defecto las correlaciones entre la medicién y la altura de buje de 
los aerogeneradores proyectados. 

(iii) Los anemémetros estaran calibrados y se presentara su certificado de 
calibraci6n, por una entidad reconocida a tal fin por la CNE. f 

(iv) Se registraran promedios de diez minutos de la velocidad y direccidn del 
viento. 

(v) En terreno complejo (montafioso) todos los aerogeneradores estaran a 
menos de 4 kilmetros de una estacién de medida. 

A continuacién, se sefialan los datos y resultados mas importantes del 
documento de DNV GL. 

El estudio explica que se instalaron tres méastiles de medicién denominados 
“M1299”, “M0201” y RMO7_08, de los cuales se recopilaron datos de viento 
durante diferentes periodos de tiempo. De igual manera, se hizo una 
correlacién de los datos de viento obtenidos, con referencias de series 
estadisticas (se utilizo la combinacién de MERRA y ERA) para un periodo de 
13.7 afios. 

  

  

                

‘M1299 715 96 28 94 13.7 
M0201 79.4 84 1.0 80 L137 

RMO7_08 84.0 88 07 8.2 | 13.7, 
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Como la altura de la medicién no es la misma que la altura en la que se 
encontrara el buje del aerogenerador, se considera un exponente de perfil 
vertical alfa para extrapolar estas medidas. A continuacion, los resultados de 
este procedimiento. 

  

  

  

M1299 0.06 75 94 915 94 

M0204 0.18 79.4 80 O15 | 82 
RMO7_08 0.16 84.0 8.2 15 84               

Luego de obtenidos los datos, debidamente correlacionados, los mismos se 
introdujeron en el modelo de flujo computacional “WAsP”. Aqui se analiza el 
recurso edlico tomando en cuenta variaciones de velocidad en cada punto en 
que estaran los aerogeneradores, debido a la orografia del terreno y demas 
factores propios del emplazamiento. 

Esto, junto con la implementacién de DNV GL, del software “Star-CCM + CFD", 
dan como resultado una velocidad media de largo plazo estimada de 8.0 m/s 
para el “PARQUE EOLICO LARIMAR IT”. 

————— 
INFORME TECNICO-LEGAL SIE df 15-05-2018 » PROYECTO: Parque Edico Larimar Il 5 MIN Pagina 41 de 74 
PETICIONARIA: Empresa Generadora de Elecricidad Haina S.A.



SUPERINTENDENCIA O& ELE. 

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

        

Potencia Nominal del Parque Edlico 483 [MW 
| Produccién de energia bruta 189.0 | GWhlafo 
[1 [Efecto de estela 
[A [Efecto de esteta interno 14 | % Especifico del Proyecto | 

B | Efecto de estela externo 99.9 % Especifico de! Proyecto 

C | Efecto de estela futuro 1000 [| % No considerado 
2 | Disponibitidad | 
A _| Disponibilidad de aerogenerador a7 % ‘Supuesto DNV GL 

B | Ajuste de la disponibilidad efectiva 99 % ‘Supuesto DNV GL 

C | Disponiblidad de lainfraestructura we | % ‘Supuesto DNV GL 
D | Disponibiidad de la red eléctrica 99 % ‘Supuesto DNV GL 
3. | Eficiencia eléctrica | 
A _| Eficiencia eléctrica operativa 975 % ‘Supuesto DNV GL | 

B | Consumo interno del parque edlico 100 | % Supuesto DNV GL 
4 | Rendimiento del Aerogenerador | 
AA_| Ajuste de la curva de potencia genética 10 | % Especiico del Proyecto 
B | Histéresis por altas velocidades de viento 100 % Especifico de! Proyecto 
c otto de potencia especifico para el 99.4 % Especifico del Proyecto 

D | Rendimiento sub-6ptimo 99.0 % ‘Supuesto DNV GL 

E | Degradacién del rendimiento del aerogenerador 99.2 % Especifico del Proyecto 

5 | Medioambientales: | 
‘A | Degradacién del rendimiento- por hilo too | % Especiico del Proyecto 
8 | Parada por formacion de tielo 100 | % Especiico del Proyecto 
| Parada por temperatura 100 % Especifico del Proyecto 
D | Acceso al emplazamiento 100 | % Noconsiderado | 
E | Crecimiento de os arboles 100 | % No considerado 
6 | Limitaciones 

A | Estrategia de parada 100 % No considerado 

B | Limitaciones de la red eléctrica 100 % No considerado 

C | Limitaciones por ruido, visuales y ambientales 100 % No considerado | 

Pérdidas totales 82.2 % 

Efecto de asimetria de la distribucion go | % 
Produccién de energia Neta 1854 | GWhiafio 
Factor de capacidad, 367 | %     
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2.4.3 Analisis de produccién de energia edlica. 

  

Los resultados del modelo de flujo de viento y la curva de potencia del 
aerogenerador fueron usados como entradas para el software “WindFarmer 
5.3”, con el objetivo de calcular la produccién de energia bruta en cada posicién 
de los aerogeneradores. A continuaci6n, la tabla suministrada por DNV GL, en 

cuanto a la prediccién de la produccién energética del Proyecto para los 
primeros 10 afios de operacion de la Planta. 

Detallando la Produccidn de energia, se presenté una tabla con las predicciones 
de produccién de energia por cada aerogenerador, debido a que cada uno tiene 
condiciones diferentes de vientos. 

    
     

  

  

  

  

  

  

  

            
  

Th | Vtt7 - 3.45MW 4 
T2 | VII7-345MW 91.5 or 130 98.2 : 
3 | Vi17-3.45MW 91.5 115 13.2 98.1 
14 | ViI7-3.45MW 91.5 138 12.6 98.2 
15 | V7 -3.45MW 91.5 157 123 98.2 
Te | ViI7-3.45MW 91.5 167 4 98.2 
TW | ViI7-345MW 91.5 166 10.1 983 
TB} Vi17-3.45MW 91.5 138 "4 824 
79 |Vi17-3.45MW 91.5 156 107 807 
TiO | Vi17 -3.45MW 91.5 157 99 797, 
Tu | vii7 -3.45Mw 91.5 165 93 792 
T12 | V117 -3.45MW 91.5 168 89 816 
113 | vi17 -3.45MW 91.5 187 97 24 
Ti4 | V117 -3.45MW__ 91.5 29 10.4 95.3 
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2.4.4 Potencia efectiva del parque edélico Larimar II.    
En el disefio de un parque edlico se tiene que disponer especificamente con 
datos sobre el recurso edlico, para determinar el médulo de la unidad de 
generacién, la distribucién longitudinal y transversal de las unidades referentes 

a la direcci6n del viento, la energia probable de produccién anual y la potencia 
efectiva total del parque. Parametros tomados en cuenta para el calculo de la 
potencia efectiva de Larimar II: 

a) Indisponibilidad de las unidades: 1 unidad de 14 representa un factor de 
indisponibilidad de 0.928; 

b) Perdida de energia en transmisin y transformacién del parque: se estima 
1%; 

c) Perdida de presién del viento direccién longitudinal (Wakeloss): 8.5%. 
Factor de efecto de estela (Wakeloss): 0.915; 

d) Disminucién de Potencia maxima simultanea por variacién espacial del 
viento: 0%, Factor de dispersion espacial: 1.0; 

e) Potencia maxima del generador en funcidn de la velocidad del viento. 

La potencia maxima se alcanza cuando la velocidad del viento es de 14.0 m/s. 

  

  

    
  

Curva de Potencia Vestas V112-3.3 MW 

00 — 
300 
200 

= reco 
© 1500 
3 10 

50 

. ° 5 0 as 2 co 

Velocidad det viento (n1/8) 

Potencia Efectiva (ocurrencia alta): 
Per.= (0.928 * 0.99 * 0.915) * 3.45 * 14 = 40.60 MW 

Potencia Efectiva (ocurrencia alta): 
Per.= (1.00 * 0.99 * 0.915) * 3.45 * 14 = 43.75 MW 

ee 
INFORME TECNICO-LEGAL SIE dif 15-05-2018 e PROYECTO: Parque Edlico Larimar I 50 MW Pagina 44 de 71 
PETICIONARIA: Empresa Generadora de Electrcidad Haina, S. A



SUPERINTENDENGIR DE ELECTRICIORD 
“Garantia de todos” 

  

Esta SUPERINTENDENCIA confirma que la PETICIONARIA, con los documentos 
depositados, referentes al recurso edlico y la produccién de energia, did fiel 
cumplimiento a lo exigido por la normativa en este renglén. 

2.5 EVACUACION DE LA ENERGIA ELECTRICA PRODUCIDA. 
La PETICIONARIA, en relacién con este requerimiento, deposité los siguientes 
documentos: 

(i) 

(i) 

ESTUDIO DE ACCESO AL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DEL PARQUE 
E6uco LARIMAR II, realizado en septiembre de 2017 por la empresa 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA, a cargo del Ing. Walter von 
Ledebur y el Ing. Javier Granda Vargas. Este estudio contiene: 

a)Instalaciones y escenarios considerados; 
b) Analisis del comportamiento Estatico; 
C) Anélisis de las corrientes de Corto Circuito; y 
d) Anilisis de la Estabilidad Transitoria. 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA LINEA AEREA DE MEDIA TENSION DE 34.5 KV 
LARIMAR, elaborado en febrero de 2015, por la Empresa Cobra Energia. 
Dentro de los principales datos se pueden citar los siguientes: 

a)Trazado de la linea aérea de 34.5 kV 
b) Apoyos de la linea. 
c) Conductor de Fase y de Tierra. 
d) Empalmes y Conexiones. 
e) Cimentaciones. 
f) Puesta a Tierra. 

g) Sefializacin. 

2.5.1 Redes internas a 34.5 KV. 

Los 14 Aerogeneradores del proyecto Larimar II estén agrupados en dos 
circuitos eléctricos de 7 aerogeneradores cada uno. El primer circuito esta 
compuesto por los aerogeneradores del WTGO1 al WTGO7, y el segundo por los 
aerogeneradores del WTG08 al WTG14. Estos aerogeneradores se conectan en 
secuencia a una red eléctrica colectora subterranea de 34.5 kV. Ambos circuitos 
se retinen en las inmediaciones de! aerogenerador WTG10 de donde parte una 
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linea de transmisién aérea de 34.5 KV. Esta linea eléctrica tiene 2 circuitos, uno 
Para cada grupo de aerogeneradores; es de 2.5 de longitud y llega gasta el 
centro de seccionamiento de Larimar I. En este centro de seccionamiento, los 
dos circuitos de Larimar II se interconectan a una barra de 34.5 kV y la energia 
es luego evacuada por uno de los circuitos de la red eléctrica que va hasta la 
S/E Los Cocos. En la S/E Los Cocos se encuentran los medidores comerciales 
tanto de Larimar I, como de Larimar II. Una vez la energia de Larimar II es 
cuantificada, esta es combinada con la energia de los otros parques edlicos, 
elevando luego el voltaje de 34.5 kVA a 138 kV, y es inyectada al SENI a través 
de la L.T. de doble circuito y 138 kV que va desde la S/E Los Cocos hasta la 
nueva S/E CRUCE DE CABRAL. 

Caracteristicas principales de la linea 34.5 kV que une Larimar Ty II con la S/E 
Los Cocos: 

* Tension nominal 34.5 kV 

* 15 apoyos metilicos de celosia, distancia entre ellos de 250 a 350 metros 
+ Proteccién OWG-48 

* Numero circuitos 38, dos 
* Numero de conductores por fase 
* Conductores Cairo 

* — Seccién del conductor 236 mm2 

+ Didmetro de conductor 19.88 mm 
© Peso 0.65 kg/m 
* Carga de rotura 7110 kg 
* Composicién 19 hilos de aluminio 

*  Disposicién conductores, Hexagono, Doble Circuito 

*  Aisladores, Polimétricos 
* Cable de comunicacién OPGW-2 

* — Longitud 5.4 km. 6 

————————— INFORME TECNICO-LEGAL SIE df 15-05-2018 » PROYECTO: Parque Edico Larimar I 50 MN Pagina 46 de 71 
PETICIONARIA: Empresa Generadora de Electricdad Haina, 8. A.



 
 

REPUBLICA DOMINICANA 
 
 

E
V
A
C
U
A
C
I
O
N
 

AEREO - SUBTERRANEA 
PLANTA G

E
N
E
R
A
L
 

SOBRE ORTOFOTO 
 
 

  
=
=
]
 

 
 

  
  

 
 

Pagina 47 de 71 INFORME TECNICO-LEGAL SIE dif 15-05-2018 e PROYECTO: Parque Edlico Larimar Il 50 MW 
PETICIONARIA: Empresa Generadora de Elecrcidad Haina, S.A



SUPERINTENDENCIR 0 ELECTRICIORD 
“Garantia de todos” 

2.5.2 Interconexién 138 KV de Larimar II al SENI. 

    

ESQUEMA PROPUESTO DE INTERCONEXION 
‘SUBESTACIOVLOS 00008 4547 

  

   

      

  

  

  

‘SUBESTACION LOSCOCOS 138K 

SUBESTACIONCRUCE DE CABRAL 138K 

LraRc 138Ky     
QUIVIO CABRERA       

La central Larimar II estara inyectando al SENI a través de la linea 138 KV, doble 
terna, Los Cocos — Cruce Cabral, la misma que utiliza Larimar I. Para la puesta en 
servicio de Larimar II, se requiere la puesta en servicio de la segunda terna 138 KV, 
de la linea Cruce Cabral - KM15 AZUA, y la puesta en servicio de la ampliacion de 
esta Ultima subestacion. 
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+ NO OBJECION de ETED. 

  

La PETICIONARIA entrego copia de la ComunicaciOn DIP-129217, d/f 7 de 
diciembre de 2017, de la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA 
(ETED), dirigida a la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. 
(EGEHAINA), donde se valida el Punto de Interconexidn al SENI y se otorga la "No 
Objecién” al punto de interconexién del parQue EOLICO LarIMAR II 48.3 MW, para 
conectarse en la barra 138 KV de la Subestacién Los Cocos, a través de un 
transformador 34.5/138 kV. La No Objecién de ETED, fue otorgada para un 
periodo de 18 meses. 

La ETED en su comunicacién hace constar su “No Objecién” a la 
interconexi6n al SENI del Parque EOLIco Larimar II, y declara como viable la 
evacuacién de su energia en la barra 138kV de la Subestacién, condicionada 
a la puesta en servicio de las obras que se citan en los parrafos anteriores 
(ampliacién de las subestaciones Cruce Cabral y Km 15 Azua, y segundas 
ternas de las lineas 138 KV Los Cocos - Cruce Cabral, y Cruce Cabral — Km15 
Azua). 

Esta SUPERINTENDENCIA confirma que la PETICIONARIA ha cumplido con lo 
exigido por la normativa respecto a este requisito. No obstante, para fines 
de la puesta en servicio de las instalaciones eléctricas del proyecto, la 
PETICIONARIA debera solicitar ante a SUPERINTENDENCIA la 
correspondiente “AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO PARA OBRAS ELECTRICAS”, 
para lo cual debera presentar los correspondientes estudios eléctricos 
actualizados. 

2.6 DOCUMENTO DE LA CDEEE GARANTIZANDO NO OBJECION PARA PPA. 

La PETICIONARIA deposit6 copia de la comunicacién CDEEE-IN-2017-014582, 
de fecha 13 de diciembre del 2017, dirigida a EGEHAINA y firmada por el Ing. 
Rubén Jiménez Bichara, Vicepresidente Ejecutivo CDEEE. En dicha 
comunicaci6n, la CDEEE expresa lo siguiente: "Adicionalmente, le informamos que, 
/a suscripcién de un eventual contrato de compra de energia, se encuentra regida por 
fas disposiciones del Reglamento para la aplicacién de la Ley sobre Incentivo al 
Desarrollo de Fuentes renovables de Energia y sus Regimenes Especiales No.57-07, 
muy especificamente en su Articulo 6, relativo a los limites establecidos a la 
contratacién de la oferta de energia por provincia o region y a los limites de potencia 
en las subestaciones del Sistema de Transmisién y, en su Articulo 65, en consideracién 
a los (i) los mejores intereses del Estado Dominicano, y ( ii) el Plan de Obras de 

OO 
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Generacion y Transmisién, a fin de mantener criterios unificados de seguridad de 
suministro y un desarrollo equilibrado de la matriz de generacién del Sistema Eléctrico 
‘Nacional Interconectado (SENI).” 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA, con la documentacién 
depositada, ha dado cumplimiento a los requerimientos de la normativa en este 
renglén. 

2.7 DEFINICION DEL TIPO DE AEROGENERADOR A INSTALAR Y LA 
CERTIFICACION CORRESPONDIENTE. 

La PETICIONARIA, en relacién con este requerimiento, depositd los siguientes 
documentos: 

(i) Ficha técnica de los aerogeneradores del fabricante Vestas, modelo V117- 
3.45 MW; 

(ii) Certificacién del aerogenerador Vestas V117-3.45 MW, emitido por 
Germanischer Lloyd Industrial Services GmbH. Este es el modelo a instalar 
en el proyecto Larimar II. 

Estos documentos validan la evaluacién realizada para este modelo de 
aerogenerador, llevado a cabo de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

- IEC 61400-22: 2010 “Aerogeneradores — Parte 22: “Pruebas de conformidad y 
certificaci6n”; 

- BEK 73:2013-01 “Orden Ejecutiva del procedimiento de certificacién para las 
turbinas edlicas”; 

- DNV-DSS-904:2014-01 “Certificacion Tipo de Turbinas Eolicas”. 

Estos documentos certifican el cumplimiento con IEC 61400-1 ed.3: 2005. 

La empresa VESTAS es una multinacional de origen danés, con amplia 
experiencia dedicada a la investigacién y aprovechamiento de la energia edlica, 
con mas de 30 afios en la fabricacién de aerogeneradores; con una base de 
datos de alrededor 65,000 equipos en todo el mundo. 
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2.7.2 Tipo de aerogenerador. 

  

El aerogenerador Vestas V117-3.45 MW es una turbina con regulacién de aspas 
contra el viento, que posee desviacién de eje vertical activa y un rotor de 3 
aspas. Este rotor tiene un diametro de 117 metros, con un generador clasificado 
en 3.3/3.45 MW. 

  

La turbina utiliza el concepto OptiTip y un sistema de energia basado en un 
generador de induccién y un convertidor a gran escala. Con estas cualidades, el 
aerogenerador puede operar el rotor a una velocidad variable y, por tanto, 
mantiene una potencia de salida cerca de la potencia clasificada, aun en vientos 
de alta velocidad. En vientos de baja velocidad el concepto OptiTip y el sistema 

de energia trabajan conjuntamente para maximizar la salida de potencia 
mediante la operacién en velocidad optima del rotor y del angulo de paso de 

  

  

  

  

  

  

  

          

ae: 

Fabricante VESTAS 

Modelo V117-3.45MW 

Altura torres: 91.5m 

Vida util 20 afios 

Diametro. 117m 

Numero aspas 3 

Capacidad 3.45 MW 

Inclinacién: 6° 

PETICIONARIA: Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A



2.7.3 Disefio Mecanico 

Componentes principales, que son responsables del funcionamiento mecanico 
del aerogenerador: el rotor, las aspas, los cojinetes de las aspas y la torre. 

El rotor tiene un diametro de 117 metros, y tienen las siguientes 

    

  
  

  

especificaciones: 

417m | 

Area de Barrido 40,751 m2 | 
Velocidad, Rango Operativo Dinamico 6.2-17.7 
  

Direccién Rotacional En el sentido de las agujas del reloj (vista frontal) 
  

  

  

  

      
Orientacion A bariovento 
Inclinacion [ee 
Conicidad del Aspa 40 
Numero de Aspas 3 

Frenos Aerodinamicos Embragado Completo     

Las aspas estan hechas de carbon y fibra de vidrio. Consisten de dos armazones 
de aspas aerodinamicas unidas a una viga de soporte. 

  

  

  

  

  

    

= ‘Armazones de aspas aerodinamicas unidas a 
Pesoripcienide (lee una viga de soporte 

Longitud 57.15 metros 

| Epoxica de fbra de vidio reforzado, bras de 
—— carbon y punta de metal sdlido (SMT) 

Conexion Raices de avero insertadas 

Superticies de Sustentacién Perfil de elevacién ata 

‘Acorde Maximo 4.0 metros       
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Los cojinetes de las aspas son cojinetes de fila doble con bolas de 4 puntos de 
contacto. El sistema de lubricacién utilizado para los mismos es grasa. La 
turbina esté equipada con sistema de giro para cada aspa y un bloque 
distribuidor, todos localizados en el eje. 

Cada sistema de giro consiste de un cilindro hidraulico montado en el eje y una 
varilla de piston montada en el aspa via un brazo de torsién. Las valvulas que 
facilitan la operacién del cilindro estan instaladas en un bloque de giro 
atornillado directamente en el cilindro. A continuacién los datos del sistema de 
giro y el sistema hidraulico, 

  

  

  

Tipo Hidraulico 

Numero 4 por aspa 

Rango 

  

90a 90° 

    

Dos bombas internas redundantes de aceite de 

  

      
Bomba Principal engranaje 

Presion 260 bar 

Filtracién Sum (absoluto)     

En cuanto a las torres, son tubulares con conexiones por brida, certificadas de 
acuerdo a las homologaciones relevantes. Estan disefiadas con la mayoria de las 
Conexiones soldadas internas, sustituidas por soportes de imanes para crear 
una torre predominante de pared lisa. El disefio de torre lisa reduce el espesor 
de acero requerido, haciendo la torre mas ligera en comparacién a una con 
todas las piezas internas soldadas a los caparazones de la torre. 

    

   Tipo 

  

Cilindrico / tubular cénico 
  

  Alturas del Eje   91.5 metros 
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2.7.4 Disefio Eléctrico 

Los componentes principales para el funcionamiento del sistema eléctrico del 
aerogenerador V117-3.45MW: el Generador, el Convertidor y el Transformador. 

El generador es asincrono trifasico con un rotor de bobinado conectado a la red 
a través de un convertidor de escala completa. La caja del generador permite la 
circulacién de aire de enfriamiento dentro el estator y el rotor. El intercambio de 
calor del aire al agua, ocurre en un intercambiador de calor externo montado en 

la parte superior del generador. A continuacién, caracteristicas principales del 

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

      

generador. 

as __ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR 

Tipo ‘Asincronos con rotor de bobinado 
Potencia Nominal 3,650 KW 

Frecuencia [0-100 Hz 
Voltaje, Estator 3x 750V (a velocidad nominal) 
Numero de Polos 416 | 
Tipo de Bobinado Forma con VPI (vacio de impregnacion a presién,) 
Conexién de bobinador | Estrella o Delta 
RPM Nominal _ 11,450 - 1,550 __| 

{Limite de exceso de velocidad. 2,400 rpm 
[Cojinetes del generador Hibrido/Ceramica | 
| Siicies ae Teenie 3 iat PT100 ubicados en hot spots y 3 como 

| Sensores de Temperatura, Cojinete 1 por cojinete 
Clase de Aislamiento FIH = 

Recinto (P54   
  

El convertidor es un sistema de conversién a escala completa que controla el 
generador y la calidad de la energia entregada a la red. Consiste en unidades 
de conversién de 3 lados y de unidades de conversin de 3 lineas que operan 
en paralelo con un controlador comtn. 

El convertidor controla la conversién de la energia de frecuencia variable desde 
el generador, a una potencia fija en corriente alterna con los niveles de potencia 
activa y reactiva deseada (junto con otros parametros de conexién a red) para 
la red. Se encuentra ubicado en la géndola y tiene una tensién nominal de 650 
V en el lado de la red. La tensién nominal del lado del generador es de hasta 
750V, dependiendo de la velocidad del generador. 

—_— ee 
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Potencia Aparente Nominal 4,400 KVA 
Tension Nominal de la Red 3x650V 
Tensién Nominal del Generador ‘| 3x750V 
Corriente Nominal del Generador 3,400 A 

Recinto P54       
El transformador elevador de alta tensién (HV) esté localizado en un cuarto 
separado en la parte trasera de la gdndola. Es trifasico, de bobinado doble y de 
tipo seco y auto-extinguible. Los bobinados estan conectados en delta en el 
lado de alta tensi6n. 

Para regiones de 60 Hz, el transformador esta disefiado por defecto seguin los 
estandares IEEE, pero en areas no cubiertas por estos estandares, el disefio se 
basa en partes de los estandares IEC. 
  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

Tipo Descripcién | Transformador de resina moldeada de tipo seco 
Disefo Basico TTransformador tifasico, de doble bobinado | 

TEC 60076-11 | 
Estandares Aplicados IEC 6076-16 

= IEC 61936-4 
‘Método de Enfriamiento AE 
Potencia Nominal 4,000 KVA 
Tensi6n nominal, lado de la turbina 0.650 kV 

10.0- 11.0 KV, 
Tensién nominal, lado de la red 11.1-22.0 kV. =a] 

22.4 - 33.0 kV - 
Frecuencia 60 Hz 
Perdidas sin Carga 6.0 kW 

[Clase de Aislamiento 155 (F) 
[Clase Medioambiental_ £2 
[Clase Corrosion C4 ii} 
[Peso 9,500 kg 
[Proteccién contra sobretension Pararrayos en Terminales HV       

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA, con la documentacién 
depositada, ha dado cumplimiento a los requerimientos de la normativa en este 
renglén. 

ee 
INFORME TECNICO-LEGAL SIE df 15-05-2018 » PROYECTO: Parque Eélico Larimar I 50 MW Pagina 55 de 74 
PETICIONARIA: Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A,



SUPERINTENDENCIA Of ELECTRICIORD 
“Garantia de todos” 

  

2.8 ACUERDO DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LOS 
AEROGENERADORES. 

La PETICIONARIA, en relacién con este requerimiento, deposité los siguientes 
documentos: 

(i) Copia del Acuerbo bE InGenteria "LLAvE EN MANO" SUMINISTRO Y CONSTRUCCION", 
de fecha 21 de junio de 2017, firmado entre Empresa Generadora de 
Electricidad Haina, S.A. y ELECNOR S.A. Este documento fue depositado con 
traduccién al espajiol, realizada por el intérprete judicial Lic. Manuel Jose 
Bergés Jiminian en fecha 18 de julio de 2017. 

Objeto del EPC: "La intencién de este Acuerdo es de prescribir los requerimientos 
generarles y detalles para el disefio, ingenieria, transporte, construccion, creaci6n, 
instalacion, encargo prueba y puesta en marcha de la Planta, a un precio fijo, pago 
Unico y modalidad "lave en manos (...) 

(ii) ACUERDO DE SERVICIO Y DISPONIBILIDAD respecto al PARQUE EOLICO LARIMAR, 
firmado el 1 de febrero de 2018 entre Vestas Wind Systems Dominican 
Republic y EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA. Este 
documento fue depositado con traduccién del intérprete judicial Lic. Manuel 
José Bergés Jiminian, en fecha 26 de marzo de 2018. 

* Suministro de Equipos. 

El contrato /ave en mano, firmado entre la PETICIONARIA y la empresa 
Elecnor, S.A., tiene por objeto lo siguiente: 

"La intencién de este Acuerdo es de prescribir los requerimientos generales y 
detalles para un disefio llave en mano, ingenieria, suministro, transporte, 
construccion, ereccién, instalacién, encargo, prueba y puesta en marcha de la 
Planta, a un precio fijo, pago Unico y modalidad de “lave en manos’, las cual 
el Contratista se obliga a ejecutar de acuerdo a los términos y condiciones de 
este Acuerdo. 

La intencién de este Acuerdo es, salvo lo expresamente previsto en este 
Acuerdo como un responsabilidad del Propietario, que el Contratista deberd 
ejecutar o hard ejecutar todos los trabajos, servicios, y proveer todos 
los equipos, maquinarias, herramientas, trabajos utiles, quimicos, 
transportes, administracion e imprevistos que sean necesarios 0 apropiados 
para llevar a cabo las funciones y propdsitos indicados en este Acuerdo y de 
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Proveer al Propietario con una planta completada, con la capacidad de operar 
como ha sido contemplado, a un precio fijo, pago Unico y modalidad de "lave 
en manos’, que cumpliré los criterios de rendimientos y otras condiciones de 
este acuerdo (...)” 

  

En cuanto a los servicios a ser brindados por el Contratista a la Propietaria 
del proyecto, segtin el acuerdo firmado, antes citado, se establece en el 
mismo, lo siguiente: 

"El contratista ejecutard los Servicios de conformidad con este Acuerdo, sujeto 
@ las provisiones con respecto a las Exclusiones segtin se estableces en la 
(Cusula 6.2 (exclusiones). 

Ademés, el Contratista deberd: 

i. Pagard al Propietario la compensacién calculada conforme al Adjunto 5 
[ Disponibilidad Garantizada]; 

ii, Efectuaré y mantendré los seguros del Contratista conforme a la 
Cidusula 7.1 [Seguros del Contratista]; y 

iti. Sujeto a la Cléusula 2.2 [Servicios Adicionales], ejecutara los Servicios 
Adicionales conforme a los términos y condiciones de este Acuerdo.” 

En el Punto 4 de este documento, se detallan los Precios y el modo de 
Pago de los servicios de mantenimiento que serdn realizados de 
acuerdo a este acuerdo de Servicio y Disponibilidad. 

“(...) Servicios/Honorarios Interinos. Con respecto a los Servicios durante el 
periodo desde la Fecha de Inicio de los Servicios del WTG aplicable y hasta la 
Fecha de Inicio de Disponibilidad, un monto igual a los Honorarios Interinos 
por dia por cada WTG por los cuales la Fecha de Inicio de los Servicios haya 
comenzado, conforme se establecen en el Parrafo F del Anexo 2(...)” 
'.) Servicios/Precio Base Anual. Con respecto a los Servicios, desde y luego 
de la Fecha de Inicio de Disponibilidad, un mono igual a la doceava (1/12va) 
parte del Precio Base Anual establecido en, y ajustado de acuerdo a, el Parrafo 
F del Anexo 2(...)" 
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“(...) Precio de los Servicios Adicionales. Cualesquiera Servicios Adicionales 
eran pagados, si es acordado de manera expresa y por escrito por las Partes 
de conformidad a la Cléusula 2.2 (...)". 

La duracién de este Acuerdo es de 10 afios, como se detalla en punto 12 
de este documento: 

“(...) El término de este Acuerdo con respecto a cada item de la Planta deberd de 
comenzar en su fecha de inicio de los Servicios aplicable y deberan de continuar 
en pleno vigor y efecto, a menos que sea terminado antes de acuerdo a las 
provisiones de este Acuerdo, hasta el quinto (Sto) aniversario de la Fecha de 
Inicio de Disponibilidad (el Termino Base. Este Acuerdo seré renovado 
autométicamente por tes (3) afios adicionales sin interrupcion sobre el Termino 
Base, a menos que el Propietario notifique al Contratista su eleccién de no- 
renovacion, seglin se establece en la Cléusula 12.3 [Notificacién de No- 
Renovacién]. Este Acuerdo deberd de renovarse automaticamente por un periodo 
adicional de dos (2) afios sin interrupcion sobre el final del Termino de la Primera 
Renovacion, a menos que el Propietario notifique al contratista de su eleccién de 
no-renovacion, seguin se establece en la Cidusula 12.3 [Notificacién de No- 
Renovacion] (el Segundo Termino de Renovaci6n). El Termino significa Termino 
Basico, el Primero Termino de Renovacién (si hubiere) y el Segundo Termino de 
Renovaci6n (si hubiere). La suma del Termino Base completo, el Primero Termino 
de Renovacion y el Segundo Termino de Renovacién es de 10 afios.” 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA, con la documentacién 

depositada, ha dado cumplimiento a los requerimientos de la normativa en este 
renglén. 

2.9 ESQUEMA DE FINANCIACION Y JUSTIFICACION DE CAPACIDAD 
FINANCIERA. 

La PETICIONARIA, en relacidn a este requisito, depositd los siguientes 
documentos: 

(i) Documento denominado: Estapos FINANCIEROS CONSOLIDADOS al 31 de 
diciembre de 2016 (conjuntamente con el Informe de los Auditores 
Independientes), en el que se presentan los resultados financieros al 

31 de diciembre de 2016 de la compafiia Empresa Generadora de 
Electricidad Haina, S.A.; 

  

ee 
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(ii) Comunicacién d/f 11 de septiembre de 2017, dirigida al Director de la 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA, firmado por la vicepresidenta de 
Administraci6n y Finanzas de EGEHAINA. En la misma se presenta un 
desglose del esquema en que se obtendrdn los fondos para la realizacion 
del Proyecto; 

  

(iii) ComunicaciOn b/r 25 DE ABRIL DE 2018, firmada por Rodrigo Varillas, 
Vicepresidente de Finanzas y Administrativo de EGEHAINA. En la misma se 
presenta un desglose del Esquema_Financiero correspondiente al 
PARQUE EOLICO LARIMAR FASE II, en el que se explica la forma en que ha sido 
pagado el 75% del Proyecto y la forma en que se obtendran los fondos 
para la realizacion y cubertura el restante 25% del Proyecto; 

(iv) También fue depositada en la SUPERINTENDENCIA copia de la 
COMUNICACION DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2018, firmada por Julio Fuenzalida 
Bravo, de parte de la empresa ELECNOR, en la que se informa que a la 
fecha han facturado y cobrado el 75% del contrato. 

* Esquema de financiacion. ’ 

En la comunicacién depositada por la PETICIONARIA, d/f 25 de abril de 
2018 se expresa, que la PETICIONARIA: “\...) ha pagado a la empresa 
contratista para el "Suministro y Construccién del Parque Edlico Larimar Fase IT 
(Elecnor S.A) el equivalente al 75% del monto total de dicho contrato, 
ascendente a la suma de US$66,825,000.00.” 

EGEHAINA, del mismo modo, hace constar en su comunicaci6n: “(...) que e/ 
monto restante a pagar de US$22,275.000.00 equivalente al 25% del monto total 
del contrato, seré pagado en su totalidad mediante fondos que EGEHaina tiene 
actualmente disponibles en caja.” 

  

  

Costo aproximado total del Proyecto: 103.0 MM USD 
  

  Costos Contrato EPC 89.1MM USD.   
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La EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A., presentd su 
informe anual denominado “ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016, conjuntamente con el INFORME DE LOS AUDITORES 
INDEPENDIENTES”. De estos estados obtenemos los siguientes datos: 

ESTADOS CONSOLIDADOS ($USD) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

        
  

  

  

  

  

  

          

2016 2015 
Total Activo Corriente | 248,927,438 | 332,271,645 
Saldo a favor de impuesto sobre la renta, 1,013,712 1,291,551 

Documentos, cuentas por cobrar comerciales y otras | 466,155 
Propiedad, planta y equipo | 601,507,.632_| 609,573,982 
Otros Activos No Corrientes 899,239 1,404,830 _| 
TOTAL ACTIVOS 852,348,021 945,008,163, 
Total Pasivos Corrientes | 62,589,689 147,772,430 
Deuda y prestamos por pagar a corto plazo | 206,494,800 198,928,053 g 
Cuentas por Pagar comerciales y otras 55,385,707 49,243,191 

Otros pasivos no corrientes 3,000 3,000_| 
TOTAL PASIVOS 414,873,196 | 395,946,674 

Capital pagado 289,000,000 | 289,000,000 | 
Reserva Legal 28,900,000 28,900,000 
Ganancias Retenidas 119,974,825 231,161,489 

TOTAL PATRIMONIO 437,874,825 | 549,061,489 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 852,348,021_| 945,008,163 

Ome aes O meee 
te 2016 2015 

Ingresos 332,668,090 | 452,446,474 
Costos de combustible y compra de energia = 163,534,783 |- 237,301,277 
Gastos de operacién y mantenimiento ~ _34,111,656__|- 36,438,319 
Gastos administrativos y generales = 19,399,530 |- 25,583,896 
Beneficios empleados = 19,618,435 [- 21,091,301 
Depreciacion y amortizacion = 37,381,996 _|- 34,557,809 
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ESO ee SOPs aeRO 
ter 2016 2015 

Ganancia en cambio de moneda extranjera 657,706 323,440 
Otros gastos = 1,882,905 _|- 436,900 | 
Utilidad en operaciones 57,396,491 97,360,322 | 
Ingresos financieros 40,601,528 19,867,520 
Gastos Financieros - 17,626,601 |- 30,271,327 
Gastos Financieros, neto = 7,025,073 _|- 10,403,807 
Utiidad antes de impuesto sobre la renta 50,371,418 86,956,515 
Impuesto sobre la renta = 15,350,514 |= 23,819.617 
Utiidad NETA 35,020,904 | 63,136,898 
Cobertura de flujo de efectivo 5 778.417 
RESULTADO INTEGRAL 35,020,904 | 63,915,315 

ESO Mees aa ease) 
t 2016 2015 

| Flujo de efectivo en actividades de operacion | 94,900,027 | 239,370,106 f 
| Flujos de efectivo de actividades de inversion 73,699,839 |- 209,719,540, 
| Flujos de Efectivo de actividades de financiamiento = 152,473,304 |- 151,264,575 
(Total Flujo de Efectivo 16,126,472 | - 121,614,009 
| Efectivo y equivalentes de efectvo al inicio de afio 78,535,408 | 200,149,417 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DE ANO| 94,661,880 | 78,535,408         
  

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA, con la informacion 
suministrada, evidencia que cumple debidamente con los requisitos exigidos por la 
normativa, en lo que respecta al requerimiento financiero. 
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2.10 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS. 

Las obras correspondientes al proyecto “Parque EOLICO Larimar II” se realizaran 
mediante un contrato EPC suscrito por la PETICIONARIA con la empresa 
ELECNOR, la PETICIONARIA depdsito para estos fines un documento, que 
contiene un desglose del cronograma, especificando cada partida a ser 
ejecutada, junto con la fecha que se tiene programada la misma. 

ale Sa 

|_____Tarea___—[_Sub-Tarea__—|_Fechade Inicio     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

Estudios Topograficos 2 6 de junio de 2017 
Estudios Geotécnicos é 20 de julio de 2017 

Caminos y Plataformas 3 de agosto de 2017 
Ingenieria Trabajos Eléctricos 3 de agosto de 2017 

Fundaciones 14 de agosto de 2017 

Viales Nuevos E 9 de septiembre de 2017 
Vial de Acceso = Side enero de 2018 
Vial Asfaltado 5 T de diciembre de 2017 

Plataformas Z 14 de septiembre de 2017 f 
WIG 12 28 de septiembre de 2017 

Fundaciones WTG Oeste WIG 08 5 de octubre de 2017 
WIG 14 18 de octubre de 2017 
WG 09 25 de octubre de 2017 

Fundaciones WTG Oeste WIG 10 31 de octubre de 2017 
Profundas WIG1t 6 de noviembre de 2017 

WIG13 10 de noviembre de 2017 
WTG 01 11 de diciembre de 2017 

WIG 02 18 de diciembre de 2017 
WIG 03 |2de enero de 2018 

Fundaciones WTG Este WG 04 9 de enero de 2018 
WIG 05 16 de enero de 2018 

WTG 06 23 de enero de 2018 
WIG 07 31 de enero de 2018 

Procura y Suministro de cables _|7 de septiembre de 2017 
Becca Meine Teron Construccién de la Red Eléctrica | 6 de diciembre de 2017 

: Ingenieria 7 de septiembre de 2017 
Cae eegoranin. Trabalos Civles 1 de noviembre de 2017 

Ensamblaje 16 de febrero de 2018 

TE SESE are 
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Jaula de Poros 12.de octubre de 2017 
|Mansfortira de Componentes, (cornponetiee WIG 22 de febrero de 2018 

Jaula de Pernos 12 de octubre de 2017 
“Transporte de Componentes WT [Componentes WIG. [22 de febrero de 2018 | 

Trabajos Mecénicos [26 de mayo de 2018 lay Monte de Componentes [732 ETE aE 
Pruebas de fiabilidad 2 de agosto de 2018 | 

Puesta en Marcha Pruebas de terminacion | 16 de agosto de 2018 
        

  

2.11 INSPECCION IN SITU. 

En fecha 23 de febrero de 2018, la DMEM realizé una visita in situ a los terrenos 
del “PaRQuE EOLICO Larimar II”, ubicado en la Provincia de Barahona, a fines de 
comprobar las informaciones suministradas por la PETICIONARIA. 
  

  

  

    

En representacion dela | En representacion de la 
SUPERINTENDENCIA PETICIONARIA 

; Ricardo Estevez 
Tetiio Aaulne (Gerente de Desarrollo) 

Sergio Frias 
Liste (Gerente de Desarrollo)     

En el desarrollo de la inspeccién se pudo observar lo siguiente: 
a) Se trabaja en la construccién de las vias que conectan los 14 aerogeneradores 

entre si; 

b) En la zona donde esta instalado el campamento de los desarrolladores del 
proyecto, se verifico que ya se encuentra en campo los cabes de interconexién 
eléctrica de los 14 aerogeneradores; 

©) Se trabajaba en la cimentacién y el cableado subterréneo de todos los 
aerogeneradores. Algunos presentaban mas avances que otros; 

d) Se pudo observar personal de seguridad distribuido a lo largo de todo el 
emplazamiento; 

e) Parte del trabajo de estructuras de acero se realizada in situ, mientras que otras 
piezas llegan prefabricadas, listas para ensamblaje; 

— 
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conflictos de los terrenos con las personas donde se iban a instalar inicialmente. 

En esta inspeccién de los terrenos donde se ubicara el Proyecto “PARQUE EOLICO 
Lagimar II” se pudo confirmar que las coordenadas suministradas por la 
PETICIONARIA, de los puntos donde se localizarén los 14 aerogeneradores, se 
corresponden con las muestras tomadas en campo. 
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Leo) SUE ances aes 
| Punto x ¥. __ | 
AG1 264205.18 198117283 _| | | acs | 26316547 | 4981158.15 | 

AG2 264074.66 ___ 1981382.65 |_ AGO 262978.94 |___1981319.61 

AG3 _ 263441.97 1981569.15 AG10 262802.77 1981504.52 | 

__AGS 263444.19 1981754.13 | AGH 262642.52 4981691.35 | 
[acs | 263676.65 198195439 | | AGI2 | — 262628.19 198195338 | 

AGE | — 263464.93 1982175.28 [acts 262135.4 | 1980246.47 | 

AGT 263369.23 I 1982405.95 AGI4 262168.12 1980507.49 |     
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G.- CONCLUSION Y RECOMENDACIONES: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, luego de la evaluacién técnico-legal 
del expediente del proyecto, ha podido comprobar que la PETICIONARIA ha dado 
cumplimiento a las formalidades y procedimientos establecidos en la legislacion 
vigente en la materia. 

En consecuencia, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
recomiende favorablemente al PODER EJECUTIVO y a la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA (CNE), una concesién definitiva para la explotacién de una capacidad 
maxima de CINCUENTA (50) MEGAVATIOS (MW) en la obra eléctrica de generacién a 
partir de fuentes primarias renovables de energia edlica denominada Proyecto 
PARQUE EOLICO LaRIMAR II, por una duracién maxima de 20 aiios, en el Municipio de 
Enriquillo, Provincia de Barahona, Republica Dominicana. 

Las coordenadas UTM correspondiente al proyecto se encuentran delimitadas dentro 
del poligono que conforman el drea donde se ubican los aerogeneradores, de 
conformidad con Io establecido en la ComuNICAciOnN DEA-0097-16, d/f 28 de enero de 
2016, emitida por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, 
en la cual se fijan las coordenadas que circunscriben el proyecto. La distribucién de 
los aerogeneradores del proyecto coincide con las detalladas en el PERMISO AMBIENTAL 
No, 3103-16-MopiFicaoo, d/f 09 de abril de 2018. El proyecto se encuentra delimitado 
en las siguientes coordenadas: 

261951 1983345 
262488 1982652 
263669 1982861 
264387 1981369 
264328 1981101 
263217 1981068 
262120 1980150 
261432 1980915 
261162 1981921 
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De igual forma, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD recomienda que en el 
eventual Contrato de Concesién Definitiva a ser suscrito entre el ESTADO 
DOMINICANO y la PETICIONARIA, en caso de aceptacién de su oferta, queden 
expresamente consignadas las siguientes condiciones: 

a) El cumplimiento por parte de la PETICIONARIA del marco normativo vigente 
en el subsector eléctrico, en especifico: (i) La Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 
125-01 de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; (ii) El REGLAMENTO 
DE APLICACION DE LA LeY GENERAL DE ELECTRICIDAD; (iii) Las Resoluciones de la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y de la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA; y, (iv) las Resoluciones e instrucciones del ORGANISMO. 
COORDINADOR (OC) y del CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE); 

b) Cualquier transferencia de la concesién, sea total o parcial, o en su 
composicién accionaria que implique el traspaso de dominio o del derecho de 
explotacién sobre la concesién, debe ser previamente evaluada y autorizada 
por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA; 

c) Que la PETICIONARIA cumpla con lo dispuesto en los acdpites contenidos en 
el] PERMISO AMBIENTAL No. 3103-16-MopiFicapo, d/f 09 de abril de 2018, para el 
Proyecto “PARQUE EOLICO LARIMAR FASE II”, y en su correspondiente DisPosicION 
DE ApuicaciOn, otorgados por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES, y en los posteriores permisos ambientales que expida 
el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES sobre el 
Proyecto, como constancia de que el proyecto no viola las disposiciones 
técnicas y legales exigidas por dicha institucion; 

d) Que la PETICIONARIA solicite y obtenga ante esta SUPERINTENDENCIA, 
previo a la puesta en servicio del proyecto, la correspondiente “AUTORIZACION 
DE PUESTA EN SERVICIO DE Osras ELEcTRICAS”, para lo cual debera satisfacer los 
requerimientos establecidos en el "REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO 
DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, emitido mediante Resolucién SIE-061-2015- 
MEM", La PETICIONARIA, en caso de surgir cualquier incompatibilidad para la 
interconexién de la obra con el SENI, debe asumir los costos de 
compatibilizacién. 

  

INFORME TECNICO-LEGAL SIE df 15-05-2018 » PROYECTO: Parque Eco Larimar II 50 MIN Pagina 71 de 71 
PETICIONARIA: Empresa Generadora de Electricdad Haina, S.A.


